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- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14 y 36 del miércoles
28 de mayo de 2014.
Sr. Presidente.- Queda abierta la sesión.
1.

Izamiento de la bandera nacional.

Sr. Presidente.- Invito al señor senador por Mendoza, Rolando Bermejo, a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto.
- Puestos de pie los presentes, el señor senador Bermejo procede a
izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
2.

Homenaje en memoria del obispo emérito Elmer Osmar Miani.

Sr. Presidente.- En la reunión de labor parlamentaria celebrada en el día de la fecha se
acordó rendir homenajes, primero al obispo emérito de Catamarca. Van a hacer uso de la
palabra los senadores por Catamarca Castillo, Monllau y Blas.
Tiene la palabra el señor senador Castillo.
Sr. Castillo.- Señor presidente: con el debido respeto, porque se trata de la muerte de un
obispo, vamos a ser tres los senadores que haremos uso de la palabra.
En verdad Elmer Osmar Miani ha sido obispo de Catamarca por diecisiete años,
hasta que se jubiló, y los últimos fue obispo emérito, viviendo en una casa de residencia.
De más está decir que mi recuerdo es desde el punto de vista de su compromiso y su
función política en apoyo de las instituciones de aquellos momentos.
Muchos han sido legisladores o han estado en el Poder Ejecutivo en aquella crisis
de 2001-2002, sobre todo a comienzos de 2002 cuando los partidos políticos estábamos en
una situación bastante difícil y había que reorganizar algunas cuestiones.
En aquel momento, desde el PNUD –organismo de Naciones Unidas para el
desarrollo y que está encargado de estos temas institucionales–, nos sugerían a los
argentinos que estableciéramos el diálogo político como una manera de poder entendernos
y afrontar aquellas situaciones de crisis en las cuales estábamos sumidos. La Iglesia tomó
un papel muy importante, en aquel entonces el cardenal Bergoglio fue quien tomó la posta
y, a partir de allí, se instruyó a las distintas prelaturas y obispados para que conformáramos
estas cuestiones.
Si me permiten, voy a traer una anécdota. Nos reunimos en Tucumán, gobernada
por el Negro Miranda, cinco gobernadores; por Jujuy estaba Fellner, por Salta estaba Juan
Carlos Romero y por Santiago del Estero estaba Juárez. Éramos cinco gobernadores con
seis obispos. Era un lugar muy bonito. Estábamos reunidos en la mesa y de pronto se
produjo un silencio, entonces, a mí se me ocurrió romper el silencio trayendo una anécdota
pueblerina.
En Catamarca, como en todo pueblo, hay un bar donde van los políticos a charlar.
Allí había una mesa tradicional donde se sentaba un señor que se llamaba Pérez Fuente,
historiador, politólogo y biógrafo, y del otro lado había un señor que se llamaba Guzmán,
exgobernador –de la UCRI–, también historiador, biógrafo y político, por supuesto. Se
sienta en la mesa un parroquiano foráneo y pide un café. Cuando el mozo se lo trae, él le
dice: “¿Esos dos señores están enojados o peleados? Porque desde que estoy sentado no se
hablan”. Y el mozo lo mira y le dice: “No; se están esperando”. (Risas.) Era una forma de
romper aquel silencio.
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Traigo a colación esto, porque Miani fue muy importante. Todos los que hemos
estado en el Poder Ejecutivo sabemos que en momentos de crisis es muy fácil hacernos
zancadillas y muy difícil acompañar estos procesos de recreación del tejido social.
Miani mostró en aquel momento sus calidades no solo para ello, sino también en
materia educativa y en temas que hoy son candentes en nuestra provincia, como el minero.
Y él, en verdad, detrás de su trabajo diocesano, era un verdadero conocedor de la política,
de los hombres, de las mujeres, de las cuestiones altivas que hacen a la cultura de un
pueblo y de los asuntos de los humildes.
Hoy se nos ha ido un pastor que ha dejado sembradas semillas en quienes, al
menos, hemos tenido la posibilidad y la dicha de compartir muchos momentos de nuestra
vida con él.
Con estas sencillas palabras quiero rendir un homenaje a quien ha sido un grande en
el acompañamiento político de nuestra provincia.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Monllau.
Sra. Monllau.- A lo ya agregado por el senador Castillo, quiero decir que monseñor Miani
era oriundo de la localidad de Villa del Tío del interior de la provincia de Córdoba,
miembro de una familia numerosa –muy sencilla– y de un hogar muy humilde. Y
constantemente, durante los diecisiete años que estuvo a cargo de la diócesis de Catamarca,
manifestó su preocupación por la educación y, particularmente, porque los catamarqueños
tuvieran la posibilidad de tener como alternativa la opción de la educación católica.
Asimismo, también fue un hombre con profunda vocación de diálogo. En diferentes
ocasiones había conformado en la provincia de Catamarca mesas de diálogo con todos los
actores sociales para tratar, como bien decía el senador Castillo, la cuestión ambiental.
Creo que monseñor Miani ha tenido la humildad que muchas veces uno quisiera
que tuviera más gente; ha tenido la humildad de pocos.
Voy a leer, si ustedes me permiten, cómo él se despide de Catamarca cuando tiene
que partir a la clínica San Camilo de la ciudad de Córdoba, para atender su salud. En esa
ocasión, dice: Mi despedida transitoria de Catamarca la quiero hacer desde la perspectiva
de Pentecostés, después de veintidós años –diecisiete como obispo y cinco por elección
propia de permanecer en la provincia– de compartir con ustedes. En este momento mis
fuerzas me dicen que tengo que buscar otra posibilidad de vida. Lo que hice, lo hice. Y el
espíritu de Dios sabrá discernir si lo hice bien o mal. Espero que la misericordia del Señor
juzgue bondadosamente lo que hice. De ustedes me quiero despedir y lo hago pidiendo
perdón y dando gracias”.
Esta es la humildad de los grandes, el poder agradecer y el poder reconocer que
uno, a lo largo de la vida, comete bastantes yerros.
Por esto hoy quiero homenajear a un humilde, a un grande que siempre manifestó
su preocupación por la feligresía de Catamarca y por la paz de la Argentina toda.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Blas.
Sra. Blas.- Señor presidente: en igual sentido, quiero manifestar que he presentado un
proyecto de declaración expresando profundo pesar por el fallecimiento de monseñor
Elmer Osmar Miani, que se produjera el pasado domingo 25 de mayo.
Durante dos décadas, monseñor Miani vivió en Catamarca y, cuando su salud se
deterioró y decidió volver a Córdoba, manifestó que se sentía tan catamarqueño como
cordobés. Y me permito leer textualmente sus expresiones, cuando se despidió, respecto de
su deseo de volver a Catamarca. En aquel momento dijo: “No me voy por ser cordobés, ni
nada por el estilo. Yo soy un catamarqueño que va a terminar sus días en Córdoba, porque
allí la santa madre Iglesia tiene un lugar para los que ya no podemos andar en la vida solos.
Entonces, soy simplemente un catamarqueño, un obispo catamarqueño que va a volver acá.
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Los huesos míos van a estar acá y de la gente me llevo la generosidad, la bondad y la
sencillez. La sencillez por sobre todas las cosas.
Finalmente, su deseo fue cumplido y monseñor Miani descansa a los pies de
Nuestra Señora del Valle, en la Catedral Basílica de la provincia de Catamarca.
Sr. Presidente.- En consideración el texto unificado de la declaración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobada la declaración por unanimidad. Se procederá en
consecuencia.2
3.

Homenaje a la gira del papa Francisco por Tierra Santa.

Sr. Presidente.- Corresponde poner en consideración una propuesta, también de homenaje,
a los excelentes resultados y a la brillante gira del papa Francisco por Tierra Santa, que ha
culminado recientemente.
Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales.- Señor presidente: es lo que hemos consensuado en labor parlamentaria, y
nos parece que, en la gestión del Papa en punto a buscar la paz en Medio Oriente, se han
dado pasos importantes y es central su actividad. Por eso, ha habido consenso unánime en
labor parlamentaria en cuanto a poner en consideración del pleno esta declaración.
Sr. Presidente.- Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). –Se trata de dos proyectos. Uno es del senador Morales y el
otro, del senador Marino. El texto unificado dice que el Honorable Senado de la Nación
declara su satisfacción y beneplácito por la gira del papa Francisco por Tierra Santa,
realizada los días 24, 25 y 26 de mayo de 2014, recorriendo Jordania, Palestina e Israel,
tomando contacto con líderes políticos y religiosos, instando al diálogo interreligioso y
ecuménico, e involucrándose en el histórico conflicto en la región de Medio Oriente en pos
del restablecimiento de la paz.
Sr. Presidente.- En consideración el texto unificado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobada por unanimidad la declaración. Se procederá en
consecuencia.3
4.

Asuntos entrados.

Sr. Presidente.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio de Intranet de la lista de asuntos
entrados ingresados hasta la fecha, a efectos de que las señoras senadoras y señores
senadores eventualmente se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes. 4
5.

Plan de Labor.

Sr. Presidente.- Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada en el día de la fecha. 5
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
4
Ver el Apéndice.
5
Ver el Apéndice.
3

Dirección General de Taquígrafos

“2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”

28 de mayo de 2014

Sesión ordinaria

Pág. 8

En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado.
6.

Cajas de seguridad.

Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Castillo.
Sr. Castillo.- Para una moción de preferencia, señor presidente.
Obra en la comisión que preside la senadora por Mendoza un proyecto de ley de
nuestra autoría que cuenta con la firma de los senadores de la oposición. Faltaría la firma
del oficialismo.
Es un proyecto que consta de tres artículos nada más. En el primero de estos tres
artículos se manifiesta que queda comprendido bajo este régimen el contenido de las cajas
de seguridad, que se acuerda dentro de la ley con el Banco Central, planteando que su
contenido es inviolable y que sólo puede ser exteriorizado a través de su titular o de una
sentencia y en los términos que esta lo plantea.
Un artículo 2º donde se considera confiscatorio, dentro del artículo 17 de la
Constitución Nacional, si ese contenido fuere de cualquier modo sujeto a observancia de
un acto jurídico forzoso no consentido por su titular. Al respecto, se hace una enumeración
de que pueden ser cambiados u obligados a cambiar.
Y la tercera norma fija que a esta ley la consideramos de orden público. Es un
proyecto que, en alguna medida, viene simplemente a proteger a una de las partes en un
contrato privado frente a la posible injerencia por parte del Estado. Más que nada es un
tema referido a una cuestión de la propiedad y de la seguridad jurídica, toda vez que en la
Argentina ha habido distintos procesos políticos como, por ejemplo, el BONEX 89, que era
una especie de canje de los plazos fijos –que en aquella época eran de más de un millón de
australes–, que pasaban a constituir un título de bono externo; o la pesificación de 2001 y
2002, es decir, cuando los depósitos en dólares pasaron a bonos.
En consecuencia, creo que estos hechos están en el pensamiento de los argentinos.
Y si bien es cierto que alguien, en alguna medida, podría plantear que está contenido
dentro de la Constitución Nacional, también es muy importante destacar que hay leyes –a
las que se puede llamar de desarrollo constitucional– que como en esta tratan de
puntualizar la protección de determinados tipos de derechos.
Le hemos puesto así, de orden público, no porque la Constitución haga diferencia
en las leyes; todas las leyes son iguales; no hay leyes de orden público. Simplemente,
sucede que a través de la jurisprudencia y del tiempo ha quedado claro que las leyes de
orden público son aquellas que las partes no pueden cambiar libremente, por su mera
voluntad. Por ejemplo, en materia laboral yo puedo celebrar un contrato de trabajo, pero
debo pagar el salario mínimo, porque lo determina una ley de orden público. En materia
matrimonial, yo puedo acordar algunas disposiciones y otras no. En materia hereditaria,
hay cláusulas que no puedo cambiar.
Entonces, nos parece que establecer este artículo no es sobreabundante. Y la
historia argentina señala que a través de las leyes de emergencia, que incluso en este
Senado se han debatido en alguna oportunidad, se va enervando la economía y hacen que
esta situación, en algún momento, pueda trastrocarse.
Por ello, sólo pido a los pares el acompañamiento de este proyecto que considero
que, en verdad, viene a reglamentar –como decía recién– un desarrollo puntual sobre
derechos constitucionales consagrados.
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Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: no pretendo entrar en el fondo de la cuestión, sino
simplemente decir –tal como lo mencionó el senador Castillo– que es verdad que este
asunto está en mi comisión, que lo hemos puesto en consideración todo el año pasado, que
vinieron especialistas, que hablaron, que le hemos dado el tratamiento en profundidad y
que hemos dictaminado.
Pero tanto ese como muchísimos otros proyectos duermen en la comisión; es decir,
elaboramos los dictámenes y no podemos llegar al quórum para realmente poder tratarlos
en el recinto.
Hemos solicitado pedidos de preferencia. He llegado hasta la situación de repetir
tres sesiones con dictámenes de iniciativas que son del oficialismo y no logro ni siquiera
dictaminar. Y me refiero a proyectos hechos por gente del Frente para la Victoria en la
Cámara de Diputados, donde se logró sancionarlos y, sin embargo, los pongo a
consideración y no puedo lograr dictamen.
Y tampoco puedo dejar de mencionar lo que sucedió ayer, cuando convocamos a
cinco comisiones de las Cámaras de Diputados y del Senado, con la presencia de todos los
sectores productivos del país de las distintas ramas y de todos los complejos productivos.
Hubo sesenta expositores. Estuvimos desde las doce hasta las nueve de la noche.
Creo que el oficialismo se perdió una extraordinaria oportunidad para ver lo que
ocurre en el país productivo y para sacar sus propias conclusiones, porque hay medidas que
son muy sencillas que pueden ser abordadas y que hacen transversalmente a la
problemática de todas las economías regionales. Por eso, necesitamos tener la presencia del
oficialismo en nuestras comisiones.
Entonces, pedimos que se recapacite sobre estas cuestiones y que se habilite el
debate en las comisiones, tanto respecto del proyecto que pide el senador Castillo, como de
los proyectos del oficialismo, que a veces están y los podemos llegar también a movilizar
para obtener el dictamen de las comisiones.
También quiero mencionar lo que pasó ayer, porque pone todas las luces sobre los
problemas inherentes a la producción, y que no son sólo problemas de producción: se
refiere a los problemas de empleo, de marginación y de pobreza, que están viviendo
nuestras economías regionales –de altísima sensibilidad social– y a los cuales tenemos que
empezar a dar respuesta.
Entonces, deseo poner a disposición todo lo que pasó ayer en esa reunión: las
versiones taquigráficas y los documentos que vamos a emitir de manera resumida. Vamos
a juntar todos los proyectos de ley que hacen a la resolución de los problemas que se
plantearon transversalmente, porque como dije fueron nueve horas de exposiciones de
sesenta disertantes de todo el arco productivo del país, involucrados desde la yerba mate
hasta la Patagonia. Así que sinceramente creo que podríamos hacer un gran aporte si le
diéramos la mirada a esto, tanto desde el oficialismo como desde la oposición, para
avanzar en proyectos de ley que redundarán en beneficio de todos.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: no vamos a entrar en la discusión de fondo. Propongo que
el tema se debata en comisión, adonde vamos a fijar un criterio. Me comprometo a hacerlo.
Ahora pido que sigamos con el orden del día, porque es lo suficientemente largo
como para abordarlo y continuar con los temas acordados en la reunión de labor
parlamentaria.
7. Destrucción de señales viales (S.-2073/13). Formación deportiva (S.-121/14).
Capital nacional de la mujer (S.-2780/13). Mociones de preferencia.
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Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Iturrez de Cappellini.
Sra. Iturrez de Cappellini.- Señor presidente: solicito preferencia para el tratamiento del
expediente S.-2.073/13, con dictamen de comisión, para ser tratado en la próxima sesión.
Este expediente comprende un proyecto de ley que se refiere a los delitos contra la
seguridad del tránsito. Concretamente, a la destrucción de las señales viales.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Artaza.
Sr. Artaza.- Señor presidente: pido preferencia para el tratamiento de un proyecto de
formación deportiva, el cual ya tuvo aquí sanción por unanimidad, luego pasó a la Cámara
de Diputados y caducó.
Entonces, lo volvimos a presentar, para que con dictamen de comisión pueda ser
tratado.
Es un proyecto de formación deportiva, de interés de todos los clubes en este
momento tan difícil de contención a los jóvenes, y de financiación para los clubes
argentinos. Se trata del expediente S.-121/14.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Higonet.
Sra. Higonet.- Señor presidente: pido preferencia con dictamen de comisión para el
tratamiento del proyecto contenido en el expediente S.-2.780/13, por el que se declara
Capital Nacional de la Mujer a la ciudad de Los Toldos.
Sr. Presidente.- En consideración los tres pedidos de preferencia, con dictamen de
comisión.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobados.
8.

Ley de biodiésel. (C.D.-16/14.)

Sr. Presidente.- Vamos a pasar a considerar el plan de labor. Corresponde comenzar con
el proyecto de ley sobre biodiésel.
Tiene la palabra el señor senador Aníbal Fernández, para comenzar con su
desarrollo y tratamiento.
Sr. Fernández.- Señor presidente: es tan expedito, que el tiempo para prepararme no lo
tenía así… (Risas.)
Sr. Presidente.- Disculpe la eficiencia.
Sr. Fernández.- Me apabulla… (Risas.)
Vengo a presentar el proyecto contenido en el expediente C.D.-16/14. Es un
proyecto del Poder Ejecutivo que ha tenido sanción de la Cámara de Diputados y que se
refiere a la exención del pago de determinados impuestos al biodiésel.
Lo trataron las comisiones pertinentes en esta Cámara y comenzamos con la
propuesta que nos lleva adelante lo presentado por el Poder Ejecutivo. Por un lugar, el
tratamiento específico de la ley 23.966, que es el impuesto sobre combustibles líquidos y
gas natural y la ley 26.028, de 2005, sobre impuesto a la transferencia a la importación de
gasoil o combustible líquido.
Se exime hasta el 31 de diciembre la alícuota del 19 por ciento establecida por la
ley 23.966. Esto retrotrae la situación a noviembre de 2011 y exceptúa el 22 por ciento
establecido por la ley 26.028, también hasta el 31 de diciembre de 2015. En los dos casos
el Poder Ejecutivo nacional puede prorrogar ambas exenciones y reafirma la vigencia hasta
el 31 de diciembre de 2024 del impuesto creado por la ley 23.028. Ya el artículo 37 de la
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ley 26.422, de presupuesto, había extendido la vigencia del impuesto hasta esa fecha, que
originariamente vencía este año.
En definitiva, lo que busca el proyecto es compensar las trabas aduaneras al
biodiésel argentino impuestas por la Unión Europea en 2013. El principal mercado
comprador había sido hasta 2012 el europeo; y si bien la Unión Europea modifica el
esquema de incentivos y establece algunas condiciones muy particulares, Argentina
presentó un pedido de panel ante la Organización Mundial del Comercio, para que sea
revisada esa actitud, puntualmente por quien era uno de los principales compradores del
biodiésel argentino –me refiero al caso puntual de España– y se contemple el análisis del
dúmping, que se está discutiendo y que varios países ya reclamaron para sí la posibilidad
de poder participar en ese mismo debate.
Veníamos de una muy fuerte producción en 2010 y se incrementó el volumen
mínimo obligatorio en gasoil en un corte del 10 por ciento, con las resoluciones 1.125 y
390 de la Secretaría de Energía.
Señor presidente: lo que pretendemos es que habiéndose definido específicamente
lo que estamos llevando a la práctica, se nos permita sostener una posición de defensa de la
producción del biodiésel, en tanto y en cuanto existan estas propuestas por parte de la
Unión Europea, que en principio habían sido provisorias por seis meses y después fueron
confirmadas en octubre y puestas en funcionamiento a partir de noviembre.
Esto nos muestra una situación que nos perjudica y que preocupa por el nivel de
participación que se tiene en ese caso. La necesidad, entonces, es sostener el nivel de
producción, para que no impacte sobre una industria que fue motivada e incentivada por
parte de la legislación argentina y que se busca que crezca en el desarrollo de cualquiera de
los biocombustibles –específicamente en este caso del biodiésel–, a través de la exención
de los dos impuestos, es decir, el 19 por un lado y el 22 por el otro –o sea, eliminar ese 41
por ciento–, a fin de participar activamente en lo que nos interesa y nos preocupa.
Queda desvirtuado que esto nada tiene que ver con la negociación de Repsol. En
algún momento se instala esta situación, insisto, pero queda bien claro que es una situación
absolutamente atemporal y nada tiene que ver con este punto.
El 25 de abril se otorgó el panel para que pueda participar la Argentina y los países
que solicitaron hacerlo en el debate como terceras partes, que son Estados Unidos, China,
Rusia, Australia, Malasia, Noruega, Arabia Saudita y Turquía. Esta es una propuesta
oligopólica. Pero lo importante es que existe –y es lo que se busca a través de la presente
propuesta-un trabajo de fortalecimiento de las pymes ya que, precisamente, lo que han
hecho es comenzar a trabajar en ese punto con resultados altamente positivos.
Es decir, lo que se busca es no solamente ordenar el esquema de divisas que uno
pretende y necesita en la balanza de pagos y comercial sino, además, industrializar la
agricultura, que es uno de los tantos objetivos perseguidos en la vocación de generar mayor
nivel de valor agregado en las producciones que se realizan por nuestra parte.
Señor presidente: estando claros los objetivos, no quisiera seguir abundando con
palabras y, en todo caso, si es necesario se ampliará lo que corresponda.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Rozas.
Sr. Rozas.- Señor presidente, señores senadores: el bloque de la Unión Cívica Radical va a
acompañar la iniciativa en cuestión, aunque tenemos algunas disidencias de carácter
político y de carácter técnico.
Se trata de la modificación de la ley 23.966, de impuestos a los combustibles
líquidos, o sea, 19 por ciento aplicado sobre el gasoil, que exime al biodiésel combustible,
es decir cuando se hace el corte con el gasoil, y que ahora se lo extiende al biodiésel puro,
hecho que calificamos como positivo para el sector. Asimismo, también se trata de la
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modificación de la ley 26.028, de impuesto adicional al gasoil del 22 por ciento. Pero, en
este caso, se trata del biodiésel destinado a la generación eléctrica y no a toda la actividad.
La actividad del biodiésel tuvo un desarrollo promisorio e importante en la
Argentina, y desde la pequeña y mediana empresa se tomó la iniciativa del gobierno
nacional y de los distintos sectores políticos del país por ser algo muy beneficioso para las
economías regionales. Y a tal punto fue así que en algunos momentos, la Argentina llegó a
ser el principal exportador del mundo, seguido por Indonesia y Alemania. Después, hubo
algunas medidas unilaterales del gobierno nacional que derivaron, según nuestro criterio,
en una represalia por parte de la Unión Europea, principal importador del biodiésel, quien
aplicó un arancel del 24 por ciento, que luego elevó en un 6, 5 por ciento, como sistema
generalizado de preferencia, lo que provocó un elevado arancel del 30, 5 por ciento que
impidió, prácticamente, que ingresara el biodiésel nacional en el mercado europeo.
Sumado esto a una serie de contradicciones de la Secretaría de Comercio Interior, a cargo
del señor Moreno en su momento, que avanzaba en resoluciones que modificaban lo
resuelto con anterioridad, hicieron que esta actividad, muy promisoria en el desarrollo de
las pequeñas y medianas empresas, a partir de 2012 tuviera una fuerte recaída con cierre de
algunas fábricas, pérdida de fuentes de empleo y afectación de la producción primaria de
ciertas provincias. En síntesis, creemos que las medidas fiscales que se propician son
positivas. No vamos a decir lo contrario. No obstante, desearíamos hacer algunas
observaciones.
Las modificaciones a la ley 23.966 y a la ley 26.028 establecen que la exención del
impuesto, tanto del 19 por ciento como del 22 por ciento, rigen solamente hasta diciembre
de 2014. Escuché con claridad las expresiones del señor senador Fernández y,
seguramente, será el argumento oficial que el arancel compensatorio que aplica la Unión
Europea puede ser modificado en un momento. Pero creo que debemos ponernos en el
lugar de los empresarios y de los industriales. Como país, es necesario salir del
cortoplacismo. La gente solicita políticas sustentables y con horizontes de previsibilidad.
Entonces, me parece que habría que pensar qué empresario se va a ver entusiasmado con
una medida que se va a extender solamente un par de meses. Sabemos, nos parece, que son
medidas –repito– positivas, pero insuficientes.
El segundo tema que queremos plantear, que afecta también a la institucionalidad
del país, es la facultad que se le da al Poder Ejecutivo para prorrogar la aplicación de esta
ley. No podemos acompañar ese punto porque la Constitución es categórica y clara al
respecto. La cuestión tributaria es una facultad excluyente del Congreso Nacional, por lo
que no podemos dejaren manos del gobierno de turno, no importa el color político, la
facultad de prorrogar o no un impuesto.
Por eso, decimos que sería conveniente tener una mirada mucho más amplia que la
de creer que vamos a favorecer al sector de producción de biodiésel exclusivamente con
medidas fiscales. Considero que debemos tener una mirada mucho más amplia. Por
ejemplo, ¿por qué no se aumenta el nivel de corte? Es cierto que se aumentó del 8 al 10 por
ciento en diciembre mediante una resolución de la Secretaría de Energía de la Nación.
Repito, también es un tema importante, positivo, pero tenemos que aumentar el nivel de
corte, y por qué no llegar en un tiempo estipulado –no digo de la noche a la mañana– a
porcentuales cercanos al 20 por ciento, para aplicarlo perfectamente en motores de
maquinarias agrícolas y de usinas termoeléctricas y, también, en el transporte público,
lógicamente, siempre hablando de motores de altas capacidades; si no el nivel de corte
tiene que ser menor.
En síntesis, entendemos que hay otras medidas aparte de las fiscales propiamente
dichas que no están previstas, por ahora, por el gobierno nacional. Nosotros creemos que
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este país necesita una mirada especial hacia las economías regionales, fundamentalmente a
un gran sector del Nordeste y Noroeste argentino para que haya un país con un cierto
equilibrio territorial y con desarrollo social y económico extendido en todo el país.
Sabemos que, por ejemplo, estos dos puntos de aumento de porcentaje en el corte
significan un incremento de casi 450.000 toneladas en la utilización del mayor porcentaje
del biodiésel, de 8 a 10 por ciento. Por lo tanto, si pudiéramos aumentar –repito–
gradualmente, en el tiempo, a porcentajes como los que he insinuado –incluso, he
presentado un proyecto en este sentido–, estaremos dando un aporte muy importante a
nuestras economías regionales, incentivando la producción en nuestras provincias.
Por eso vamos a acompañar en general el proyecto, pero queremos marcar estas
disidencias técnicas y políticas porque creemos que son necesarias para garantizar y
consolidar un proyecto que creo que tiene en el horizonte no muy lejano un promisorio
desarrollo en todo el país.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Señor presidente: en realidad, es importantísimo el tema del
biodiésel para la República Argentina, no se puede negar eso. Por lo tanto, el interbloque
va a acompañar este proyecto.
Pero tampoco podemos dejar de decir algunas cuestiones y resaltar algunas
irregularidades que consideramos que han ocurrido en todo este tiempo. Tampoco
compartimos algunas de las cuestiones que dijo el miembro informante, las que voy a
expresar para que después él tenga la oportunidad de explicarlas, cuando le toque contestar
en nombre de la comisión.
En primer lugar, la ley 23.966 no incorporaba el biodiésel porque, en realidad, no
existía en la República Argentina. Lo incorpora por primera vez un decreto dictado en
2001 en uso de facultades delegadas por la ley de 1991, anterior a la reforma constitucional
de 1994. Por supuesto, ese decreto caducó.
Ahora bien, posteriormente, se dictala ley que ratifica este decreto de
competitividad para el combustible biodiésel y, fundamentalmente, se lo incorpora, se lo
ratifica. La ley es de 2003, y el artículo pertinente dice que en el biodiésel combustible, el
impuesto estará totalmente satisfecho con el pago del gravamen sobre el componente
gasoil u otro componente gravado –o sea que lo da por satisfecho–, no pudiendo
modificarse este tratamiento por el plazo de 10 años. O sea que el biodiésel puro no está
gravado por el plazo de 10 años. Creo que este es el quid de la cuestión. Y haré una
pequeña acotación. El miembro informante de la comisión dijo que estaba eximido hasta
este año. En realidad, no es lo que ha ocurrido o lo que ha hecho la AFIP durante todo este
tiempo.
Vayamos al análisis del artículo respectivo. El artículo, desde un punto de vista
jurídico, dice que está totalmente satisfecho el pago del gravamen con el solo del pago del
gasoil. Adviértase que esto está dictado en 2003. Además, dice que no se puede modificar
este tratamiento por 10 años. Ahora bien, ¿dónde está la creación del impuesto? Y a los
efectos de establecer dónde está la creación del impuesto, me parece que es importante
tener en cuenta cuáles son los requisitos que debe tener un impuesto.
Al respecto, los requisitos que debe tener un impuesto son: el objeto, el sujeto y el
hecho imponible. Y el hecho imponible es la base, pero también es la alícuota. Entonces,
¿dónde está la alícuota? Nunca existió la creación de este impuesto, en primer lugar. En
segundo lugar –el senador Fernández se refirió a este año, a lo mejor cometió un error
material–, la AFIP, en 2011, sosteniendo que había una eximición a partir de ese decreto de
necesidad y urgencia dictado en 2001, en 2011 dicta una instrucción de circulación
reservada.
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Usted sabe, señor presidente, que la AFIP tiene facultades para mandar
instrucciones de carácter reservado a sus inspectores, y en esta circular de carácter
reservado que dictó la AFIP dice que, en realidad, ha existido una eximición de un
impuesto desde el año 2001, que venció en 2011, y que consecuentemente este es un
impuesto que tiene que tributarse. A esta circular, por supuesto, no pudimos acceder de
ninguna manera, ni como senadores de la Nación.
Yo creo que, en realidad, las cámaras pertinentes o los afectados pertinentes
tendrían que haber ido directamente al Tribunal Fiscal contra esta resolución. Lo que pasa
es que esto tiene que ver con la soja y los ROE. Esa es la realidad. Esto está unido a la soja,
a los derechos de exportación, a la entrega de los ROE y todo lo demás; es la única
explicación que hay para que alguien quiera pagar algo voluntariamente.
La verdad es que yo creo que hubo otra cuestión atrás de esto. El Tribunal Fiscal lo
podría haber hecho público. Nosotros no pudimos acceder, pero sabemos que esta
resolución dictada por la AFIP dice que debe cobrarse el biodiésel, que no tiene alícuota y,
entonces, da un instructivo reservado para que se pague en base al 19 por ciento del gasoil.
Este mensaje llega a la Asociación de Productores y se comienza a pagar –por eso digo por
qué se comienza a pagar– cuando, en realidad, el tributo no había sido creado por ley. Esto,
presidente, está violando principios fundamentales –que ahora pasaré a comentar– durante
todo un período de tiempo y, perfectamente, se podrían promover acciones de repetición.
El documento de circulación reservada sobre biocombustibles es del 3 de
noviembre de 2011 y fue emitido por la DAFE, la Dirección de Análisis de Fiscalización
Especializada, sin número, de carácter reservado, y esto surge de una documentación,
también, de circulación reservada a la que nosotros accedimos, que había sido emitida por
la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno en abril de 2014 y que tiene
cuatro páginas. Sobre esta base es que este impuesto inexistente al que yo llamo
“contribución voluntaria” se empieza a pagar. Uno pregunta por qué la gente es tan
generosa. ¡Qué bueno ser generoso con los impuestos y con la cosa pública! Y la respuesta
es por la soja, porque es el origen del biodiésel.
Esto, señor presidente, está violando los elementos fundamentales de dos teorías de
las bases presupuestarias: en primer lugar, la teoría de la neutralidad, que sería que en el
sistema productivo no pueden existir elementos que condicionen la cadena productiva; y,
en segundo lugar, la teoría de la equidad, que además está recepcionada expresamente por
nuestra Constitución Nacional. Por otro lado, como dijo el señor senador Rozas, es parcial
la eximición; en realidad, eximimos de algo que no existe, porque queda un 19 por ciento
y, entonces, existe una violación de las teorías de la equidad y de la neutralidad con
relación al gasoil.
El interbloque va a plantear medidas alternativas a través de su presidente, pero en
realidad, si se quisiera favorecer al ciento por ciento a la industria de biodiésel, tendría que
gravarse la importación de gasoil o el ciento por ciento del destino. Esto lo dijimos en
cuando se estatizó YPF.
Al respecto, estuve releyendo la versión taquigráfica y dijimos que gran parte del
biodiésel iba a España y que la Unión Europea iba a dictar medidas de represalia contra la
Argentina. No solamente sucedió eso sino que también España emitió un dictamen sobre
biodiésel diciendo que se debía preferir la importación de países de la Unión Europea o
que no fuera de la Argentina. O sea que esto, como se comentó aquí y también en la
comisión, es una derivación razonada, o una muerte anunciada, de lo que estaba pasando,
es decir, de la forma en que se hizo la estatización de YPF. O sea, no únicamente se pagó
de la forma en que se pagó, que acabamos de sentar posición en ese sentido, sino que lo
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que dijimos cuando se estatizó YPF se ha cumplido y hoy están las pruebas contundentes
por escrito: está la recomendación que emitió España y la Unión Europea.
Sr. Presidente.- El senador Fernández le solicita una interrupción.
Sra. Negre de Alonso.- Sí, con mucho gusto.
Sr. Presidente.- Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández.- Señor presidente: los países afectados por la denuncia de dúmping y que
forman parte del PAN, son la Argentina e Indonesia. Yo no sé qué tiene que ver Indonesia
con Repsol.
Sr. Presidente.- Continúa en uso de la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Me estoy refiriendo a España, no hablé de Indonesia.
Sucede que todo este tema lo debatimos y pasa el tiempo y nos da la razón. No es
que somos oposición por la mera oposición o decimos no porque no. Adelanté que
acompañamos el proyecto pero de ahí a que lo hagamos “masticando un sapito” de por
medio, no. Digamos las cosas como son. Por lo menos, dennos la razón en los hechos
objetivos. La Unión Europea elaboró una resolución y España una recomendación;
entonces, algo de razón tenemos en este sentido.
Consideramos que durante todo este tiempo no hubo un impuesto como tal, sino
que hubo una instrucción, de circulación reservada, dictada por la AFIP sobre la base de la
cual todo este grupo de empresas hizo contribuciones voluntarias. Ahora, por ley, estamos
tratando de darle base legal a la creación de un impuesto que nunca la tuvo durante todo
este período como dijo la AFIP. El senador Fernández dijo “2013”, no sé si fue un error
material de su discurso o lo considera así. La AFIP ha dicho por escrito que desde 2001 a
2011, durante todo ese período, no existió impuesto. Es decir, que no se cumplen los
requisitos legales y constitucionales para la creación de impuestos. Entonces, lo que
estamos tratando de hacer con esto es sanear una situación de base absolutamente irregular.
No obstante, como creemos que es beneficioso para la Argentina –podría ser mucho mejor
si se hiciera completo– vamos a acompañar el proyecto desde el interbloque del Peronismo
Federal
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Linares.
Sr. Linares.- Señor presidente: me parece que nadie puede estar en contra de una
reducción de carga impositiva. Por lo tanto, nuestro bloque va a acompañar este dictamen
pero dejando constancia de que llegamos a tratar este proyecto de ley por una condición de
caída de la producción del sector del biodiésel. Además, por la falta de criterios en el
manejo de la política exterior y por la delegación de facultades, como aquí bien se ha
dicho, que venimos reclamando que tiene que volver a las Cámaras, en la fijación de
impuestos a las exportaciones por vía del Poder Ejecutivo que han alterado sustancialmente
el panorama que tenía el sector del biodiésel para poder exportar.
El senador Fernández mencionó aquí que no sabía por qué Indonesia. Indonesia y
Malasia son dos de las potencias que exportan más biodiésel. Están vinculadas con el
aceite de palta. No tiene que ver con el nuestro, pero posiblemente tengan algún problema
vinculado al dúmping ahí.
La realidad es que se venía desarrollando muy bien la industria con un panorama
creciente sobre la base de una demanda de la Unión Europea de sustituir este corte de
combustibles. Y esto había permitido que la Argentina –o los grandes productores de soja
en nuestro país– utilizaran esta oportunidad que les daba un nuevo mercado,
fundamentalmente, por la posibilidad que les dieron por afectar un derecho de exportación
solamente al 14 por ciento del producto terminado, cuando los productos de soja estaban
en el 35 por ciento y el aceite de soja, en el 24. Este era un gran negocio, sobre todo, para
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los grandes productores. Y también, obviamente, aparecieron pequeñas plantas que tenían
posibilidades de incorporarse allí.
La condición de este arancel de exportación, más el complejo sojero que hay en la
Argentina, más esta demanda exterior hicieron que este fuera un mercado creciente, con
una inversión en infraestructura importante. Se llegó, en el año 2011, a la mayor
exportación: 1.700 toneladas de biocombustible que implicaron un ingreso al país de 2.100
millones de dólares.
Hasta ahí iba todo bien, pero después aparece esta cosa de las facultades delegadas
y se le ocurre al ministro de Economía, en 2012, pasar el arancel de exportación del 14 por
ciento al 24. Y a su vez, el conflicto de YPF tiene que ver, porque Europa era el comprador
del 50 por ciento de nuestro biocombustible y esto generó una resolución que aquí se ha
mencionado y que ha impactado, en definitiva, también sobre la producción.
Cuando nosotros reclamamos desde el Senado la vuelta de las facultades delegadas,
estamos planteando también garantizar un horizonte mucho más previsible a los sectores
industriales, a los sectores que invierten para que una política pública de este tipo no sea
alterada de un día para el otro por circunstancias que no se debaten en este Congreso. Por
lo tanto, me parece que aquí ha habido dos errores del gobierno: uno es el tema de YPF y
el otro, el aumento fuerte del arancel de exportación que se quiere minimizar con el
aumento del corte de biodiésel para consumo interno. Pero obviamente, hay que dejar claro
que esto no es una solución ni cercana al tema energético en la Argentina; es, simplemente,
una posibilidad de salida alternativa para la infraestructura que estaba ociosa.
Me parece que nosotros vamos a acompañar este proyecto, pero queremos resaltar
los problemas que se generan por las idas y vueltas de una política errática. Un país que
está necesitando dólares, hoy ha perdido la posibilidad de incorporar una enorme cantidad
a través de este aumento injustificado del arancel de exportación, con un agravante:
mientras nosotros estamos tratando esta reducción de impuestos internos para tratar de
favorecer o mejorar la rentabilidad de las empresas, en el medio, otro decreto de necesidad
y urgencia baja estos derechos de exportación. ¿Y saben lo que pasó? En un día, se exportó
el 6 por ciento de lo que se exportó en todo 2013. Entonces, no es un problema
simplemente de impuestos internos, sino de un cambio de criterio en el sector exportador,
que ha provocado estas pérdidas injustificadas en el país, que ahora se tratan de corregir
otra vez, mientras nosotros estamos tratando con un decreto de necesidad y urgencia.
Entonces, está la previsibilidad para los inversores; las facultades delegadas, de vuelta al
Senado y a la Cámara de Diputados. Me parece que sería una buena alternativa para
empezar a tener un país con una previsibilidad más clara.
Aquí se van a mantener estos impuestos hasta el 2015. Obviamente, pensamos que
debería ser por más tiempo, pero seguramente habrá otro gobierno que tendrá un criterio
diferente. Esperemos que a esta necesidad del país de exportar biocombustibles, se agregue
la posibilidad de promover los biocombustibles de segunda generación, que tienen menor
traza hídrica y que producen hasta un 200 o 300 por ciento más que la soja. Me parece que
sería una etapa superadora de la actual y que estaríamos contribuyendo a generar una
posibilidad de inversiones con un panorama claro, al menos, por tiempos determinados,
que no dependan de circunstancias puntuales, como ha pasado en este caso.
Por lo tanto, nosotros vamos a acompañar la iniciativa en consideración, con estas
objeciones que ya han sido mencionadas por los dos oradores preopinantes. Pensamos que
es necesario que el país vuelva a tomar el diálogo y el debate en las Cámaras, lugar donde
se puede encontrar el horizonte previsible para el crecimiento sustentable.
Sr. Presidente.- Muchas gracias, senador.
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9. Visita de los señores presidente y secretario ejecutivo del Parlamento
Latinoamericano.
Sr. Presidente.- Quiero decirles que está con nosotros el presidente del Parlamento
Latinoamericano, Elías Díaz Castillo.
- Ingresan en el recinto el señor presidente del Parlamento
Latinoamericano, D. Elías Díaz Castillo, y el señor secretario
ejecutivo del Parlamento Latinoamericano, D. Humberto Peláez.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Fellner.
Sra. Fellner.- Señor presidente: he pedido el uso de la palabra para dar la bienvenida al
señor presidente del Parlamento Latinoamericano, diputado por Panamá, Díaz Catillo, y
también al secretario ejecutivo del Parlatino –Parlamento Latinoamericano–, Humberto
Peláez.
Mañana y pasado mañana, tres comisiones de este Parlamento van a estar
sesionando aquí, en la Argentina, en un marco muy especial, ya que este año se cumplen
cincuenta años de este cuerpo. En tal sentido, como argentinos, tenemos el orgullo de
haber contado con el primer presidente del Parlamento Latinoamericano.
En ese sentido, les damos la bienvenida y muchísimas gracias por su presencia en
este año tan especial para el mencionado Parlamento.
Sr. Presidente.- Senador Pichetto: si no tiene inconvenientes, vamos a aplaudir al
presidente del Parlatino. (Aplausos.)
- Varios señores senadores saludan a las autoridades del
Parlamento Latinoamericano.
10. Ley de biodiésel. (C.D.-16/14.) (Continuación.)
Sr. Presidente.- Agradezco a los miembros informantes la utilización del tiempo.
Comenzamos con las exposiciones de diez minutos. Solicito que haya el mayor
cuidado en el uso del tiempo porque tenemos una larga agenda en el día de hoy.
Tiene la palabra la senadora Bertone.
Sra. Bertone.- Señor presidente: muchísimas gracias.
Quiero recordar un poco como se dictó la ley 26.093 porque me parece importante
destacar que fue una norma emanada del trabajo de senadores y diputados.
Mientras fui presidenta de la Comisión de Energía de Diputados, en 2005,
contabilicé catorce años de trabajo, de idas y vueltas de esta ley de biocombustibles, para
llegar a su sanción. Quiero recalcar esto porque fue un trabajo que concluyó con la
unanimidad en las dos cámaras. Así llegamos a la sanción de la ley 26.093 en 2006.
Las inversiones en esta materia han sido muy importantes por las características que
tiene la Argentina respecto de la producción de oleaginosas. Como todos sabemos, los agro
combustibles se utilizaban obligatoriamente en la matriz energética para cortar el
combustible fósil en un porcentaje que habíamos fijado en un comienzo en un 5 por ciento
y que posteriormente, a fines del año pasado, llegó al 10 por ciento.
Hoy, la mayor parte de la producción de biocombustibles es biodiésel. Estamos
hablando de más del 75 por ciento del total de la producción. Si hablamos de bioetanol,
rondamos un 25 por ciento. De todas maneras, el bioetanol promocionado por la ley
26.334, que fue sancionada en 2007 para cortar las naftas, viene creciendo sostenidamente
como consecuencia de las políticas que se están implementando o impulsando.
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En la Argentina, la producción de biodiésel hizo su despegue en 2006 y se
multiplicó por diez entre 2007 y 2012 como resultado de una inversión en infraestructura
de 5 mil millones de dólares en inversiones acumuladas en este sector.
Es fundamental destacar que en 2003 no había una sola planta de biocombustible;
tampoco existía un plan de energías renovables.
Entre 2004 y 2013, se crearon 35 plantas de biodiésel con capacidad instalada de 4
millones de toneladas por año; se crearon 12 plantas de bioetanol con capacidad instalada
de 800 mil metros cúbicos por año. En energías renovables, tenemos 29 equipos de
generación por 370 megas. Hay una inversión acumulada –como dije anteriormente– de 5
mil millones de dólares. Puestos de trabajo creados, entre directos e indirectos, 20 mil.
En diciembre de 2013, se aumentó el corte obligatorio del gasoil automotor con
biodiésel del 8 al 10 por ciento y se implementó el corte obligatorio del gasoil en las usinas
con biodiésel al 10 por ciento. La Argentina es el primer productor mundial de biodiésel
fabricado, y había exportado en 2012 un total de 1, 6 millones de toneladas. En 2012, el 90
por ciento de las exportaciones habían tenido por destino el mercado europeo.
Desde 2009, la Argentina era el principal proveedor del viejo continente. El otro
gran mercado de destino es el Perú, que recibe el 17 por ciento de las exportaciones de
biodiésel argentino; y recientemente, se incorpora un elevado volumen de ventas a los
Estados Unidos.
Existen 33 plantas de biodiésel en todo el país, que emplean a 5.000 trabajadores
directos y 2.000 trabajadores directos en las plantas de bioetanol.
En 2013, la capacidad instalada total de producción de biodiésel fue de 4.184.600
toneladas en todo el país. De ese total, el 83 por ciento se encuentra en la provincia de
Santa Fe, dividido en diez grandes plantas que acumulan capacidad por 3.295.000
toneladas y cinco pymes con 182.800 toneladas de capacidad de procesamiento al año.
Estas fábricas están próximas al polo aceitero que conforman las localidades de Puerto
General San Martín, San Lorenzo y Rosario. Así aprovechan la cercanía con la zona
productora de soja, el principal producto a partir del cual se fabrica el biodiésel.
Proximidad con los puertos de embarque, en promedio, 300 kilómetros de las
plantas productoras de biodiésel que, en muchos casos, son privados y se ubican dentro de
las mismas fábricas, puertos de embarque que aprovechan las grandes barrancas existentes
para minimizar el consumo de energía en la carga de la mercancía en los buques que
recalan en ellos, y la Hidrovía Paraná-Uruguay, que abarata los costos de exportación por
mar.
Entre estas plantas, se cuenta la planta de molienda de soja del Consorcio Renova,
formado por las empresas Vicentín y Glencore, en la localidad santafesina de Timbúes, del
departamento de San Lorenzo. Posee una capacidad de procesamiento de alrededor de 20
mil toneladas de granos por día, convirtiéndose así en la más grande del mundo y con
tecnología de última generación. La fábrica demandó una inversión de 480 millones de
dólares, de los cuales casi la mitad fueron aportados por un préstamo de bancos privados a
través de la Corporación Andina de Fomento. Ocupa 200 hectáreas y puede descargar mil
camiones por día. Tiene capacidad de acopio de 300 mil toneladas de soja y un puerto con
espacio de almacenaje para 60 mil toneladas.
Otro cinco por ciento de la capacidad productiva del país, 220 mil toneladas al año,
se ubican en la provincia de Buenos Aires, a través de sus seis pymes. Santiago del Estero
también tiene capacidad para producir 200 mil toneladas al año en una única gran planta, la
única planta grande fuera de Santa Fe. En capacidad instalada, le siguen San Luis con 96
mil toneladas en una única planta pyme; el Neuquén, con entre 80 mil y 90 mil toneladas
en una única planta, en Cutral Có; Entre Ríos, con 60.800 toneladas al año en dos plantas,
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y La Pampa con una única planta para procesar 50 mil toneladas anuales. De todas formas,
la industria está utilizando apenas el 60 por ciento de su capacidad instalada a nivel
nacional.
En 2011 y en 2012, la producción llegó a 2.500.000 toneladas al año, y el 33 y el 38
por ciento, respectivamente, fue vendida al mercado interno. Hasta mediados de 2013, la
producción era de 815.600 toneladas, pero el 55 por ciento estaba destinado al mercado
doméstico.
Entonces, señor presidente, el proyecto que hoy estamos considerando viene a
ratificar esta política que hemos llevado adelante en el sentido de seguir impulsando los
biocombustibles no solo por ser competitivos a nivel mundial sino, también, para
incrementar el corte de los combustibles fósiles con biocombustibles dentro del mercado
interno. Además, esto va en sintonía con el impulso al sector agroindustrial, ya que le
otorga valor agregado a la producción agropecuaria nacional.
En suma, con esta exención impositiva a los biocombustibles propuesta por el
Poder Ejecutivo, vamos a continuar dando respuestas concretas a la problemática que hoy
tiene el sector y que es necesario llevar a la práctica rápidamente, como bien expresó el
señor Molina, presidente de la respectiva cámara cuando estuvo en la comisión.
Así que por todos estos motivos, y por los que ha dado el miembro informante de
mi bloque, anticipo mi voto favorable y manifiesto mi orgullo ante una norma que fue
trabajada en su momento en ambas Cámaras con semejante nivel de unanimidad y que
tiende a sostener el nivel de inversiones y de puestos de trabajo.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Artaza.
Sr. Artaza.- Señor presidente: ya adelantó el señor senador Rozas, de nuestro bloque, que
vamos a acompañar esta modificación de las leyes 23.699 y 26.028. Entendemos que
estamos ante un momento de correcciones que está emprendiendo el gobierno nacional,
porque a una actividad que por naturaleza en la Argentina funciona muy bien, se le han
puesto obstáculos.
En ese sentido, ayer, nosotros vimos en la reunión de tres comisiones –como bien
destacó la senadora Montero, de Industria y Comercio, de Economía y de Pequeñas y
Medianas Empresas–, cuáles son las modificaciones que se podrían hacer para el desarrollo
en la Argentina. Creo que si estamos en un tiempo de correcciones, bienvenida sea esta que
aquí se propone. Espero que sea positiva y que tengamos una política pública permanente y
no zigzagueante, como hoy tiene el gobierno. Y espero que sea –así lo entendemos desde
nuestro bloque– beneficiosa para la actividad y para los argentinos.
Porque yo estoy en la Presidencia de la Comisión de Industria y, a veces, uno,
cuando recibe, no sabe si lo hace por la patria o por los industriales. Por eso esperamos que
sea beneficioso no solamente para un sector, que puede tener acceso a ciertos lobbies para
la modificación de estas leyes, porque también hay miles de economías regionales que
están esperando no llevar una mochila arriba. Esto lo vimos en las exposiciones efectuadas
en las tres comisiones por parte de los distintos sectores de las pequeñas y medianas
empresas, sobre todo, aquellas regionales de nuestras provincias.
Por otra parte, como bien destacó el senador Rozas y nosotros suscribimos, también
tenemos diferencias, dado que no podemos coincidir con que la prórroga la haga el Poder
Ejecutivo. Esta delegación de facultades debe pasar, como señaló también el senador
Linares, por una discusión en el Congreso de la Nación, porque tampoco creemos que sea
una atribución del Poder Ejecutivo.
Y en cuanto a la prórroga establecida hasta 2015, quiere decir que no hay una
política pública permanente sobre energías alternativas, a pesar de que dichas energías son
trascendentes hoy en todo el mundo. Al respecto, destaco que nosotros, los del Nordeste
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argentino, tenemos 500.000 hectáreas, y que Corrientes es el mayor productor forestal, sin
perjuicio de lo cual estamos esperando aún los programas de energía alternativa y las
inversiones de esas energías que podrían generar muchas soluciones energéticas para el
país y, sobre todo, para el nordeste.
Por eso, queremos políticas públicas permanentes y no estos zigzagueos. Creo que
esta discusión debe volver el Congreso de la Nación. También, que debe ser abierta hacia
otros sectores de las pequeñas y medianas empresas y no solamente en este. Si bien es
cierto que hoy puede ser beneficiado, deseamos se pueda abrir a estas y otras correcciones
como las que hoy está haciendo el gobierno nacional a través de la modificación de estas
dos leyes.
Por lo tanto, como ya lo anticipamos, aun con algunas diferencias, vamos
acompañar este dictamen.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Di Perna.
Sra. Di Perna.- Señor presidente: más allá de mi voto en este proyecto de ley, quisiera
hacer un llamado de atención referido al tema específico de generar combustibles líquidos
a partir de alimentos.
La industria del biodiésel en la Argentina tiene relativamente muy pocos años,
quizás una década. Es ínfima comparada con nuestra historia de producción de granos para
elaborar alimentos. En tal sentido, quiero llamar a la reflexión sobre un tema que me
parece merece un debate de fondo. Si en un mundo con millones de personas con hambre
podemos seguir destinando granos a la producción de combustibles como el biodiésel,
desatendiendo el drama social que esto representa, creo que nos enfrentamos a un tema de
ética y de seguridad alimentaria.
No podemos seguir concentrando en pocas empresas los complejos cerealeros
sojeros; ello, utilizando cada vez más tierras y generando menos puestos de trabajo. Digo
esto porque el campo continúa con su despoblamiento. Además, se está produciendo
menos cereales como el trigo, base de la alimentación de nuestro pueblo.
Este dilema ético no sería mayor si no tuviésemos conciudadanos cuyas
necesidades alimentarias no fueran adecuadamente satisfechas. Además, por otra parte,
millones de hectáreas y millones de toneladas de soja en particular se utilizan para producir
biodiésel, aumentando la hiperconcentración en pocas empresas.
No comparto de ninguna forma la generación de combustibles y energías con
materia prima que podría utilizarse como alimento. Porque seamos claros, señor
presidente: estamos hablando de un biocombustible generado a través del aceite extraído
del poroto de soja; y es aquí donde no puedo dejar pasar por alto mi oposición ética a este
tipo de proyectos.
No nos equivoquemos al creer en la frase que describa la soja como el oro verde.
Lo será, más bien, para unos pocos que concentran la mayoría de su comercialización; pero
sin lugar a dudas no lo es para la gran mayoría del campo argentino: es decir, no lo es para
las economías agrícolas regionales; no lo es para los pequeños productores y tampoco lo es
para el trabajador rural.
Si bien considero importante dar diversificación a las bocas de salida de la
producción excedente de soja, no creo que la producción de biodiésel sea considerada
como un insumo absolutamente clave para un futuro energético distinto en nuestro país.
De todas formas, frente a la constante emergencia energética que está minando las
reservas nacionales y ante la declinada curva de producción de gas, creo que de manera
temporal aprovechar esa capacidad instalada de producción de biodiésel es correcto.
De todas formas, tampoco estoy de acuerdo con la delegación del Poder Legislativo
hacia el Ejecutivo en cuanto a la posibilidad de extender a su parecer este tipo de
Dirección General de Taquígrafos

“2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”

28 de mayo de 2014

Sesión ordinaria

Pág. 21

incentivos. Yo estaría de acuerdo solo limitándonos hasta 2015 y que luego sea este
Congreso el que valúe si es necesario extenderlo o no.
No obstante lo señalado, lo que estamos tratando en este momento hace a las
estrategias de exportaciones de nuestro país. Probablemente la Argentina siga produciendo
grandes cantidades de soja, siendo necesaria su colocación en el mercado mundial y su
diversificación, con el consecuente ingreso de divisas imprescindibles en nuestro país.
Señor presidente: frente al cierre de un mercado internacional de materias primas
con el consecuente riesgo de pérdida de fuentes de empleo y en un país que necesita
divisas, como es el nuestro en este momento, me es imposible no acompañar de forma
general este proyecto; pero el problema en esta buena iniciativa radica también en la
delegación de facultades que, en particular, aparece en el caso del biodiésel.
Por lo tanto, mi posición es votar en general en forma afirmativa, con estas
observaciones que he realizado y otros fundamentos que voy a solicitar que se inserten.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Odarda.
Sra. Odarda.- Señor presidente: en primer lugar, voy a anticipar mi pedido de
autorización para abstenerme de votar el expediente en consideración. Así fue consensuado
en nuestro bloque.
Por otra parte, quiero dejar planteada la inconstitucionalidad de las modificaciones
a las dos leyes en cuestión, sobre todo porque violan el artículo 76 de la Constitución
Nacional que prohíbe expresamente la delegación de facultades legislativas al Poder
Ejecutivo nacional, en especial respecto de todo lo que constituye materia tributaria.
Entiendo el voto de muchos de los senadores que provienen de provincias donde las
pymes están abocadas a la producción de biodiésel y por ello, en virtud de la defensa de las
fuentes de trabajo, expresan su voto positivo. Sin embargo, al igual que la senadora que me
antecedió en el uso de la palabra, quiero dejar introducida la cuestión ambiental en esta
clase de políticas de promoción de agrocombustibles, agronegocios, biocombustibles o
biodiésel.
En primer lugar, quiero cuestionar esas políticas porque en definitiva lo que hacen
es fomentar el avance de la frontera sojera.
La introducción de los monocultivos que atentan contra las economías regionales –
esto sucede de hecho– además incentivan la deforestación de los pocos territorios en que
aún se preserva la biodiversidad. Es una actividad que arrastra con todo: granjas, montes
frutales: en definitiva, con los pequeños y medianos productores.
Rechazo esta cuestión en forma absoluta y, de hecho, así lo hice desde mi banca de
legisladora en la provincia de Río Negro. Rechazo este modelo de agricultura sin
agricultores. Defiendo el modelo de agricultura con agricultores. Defiendo la agricultura
familiar. Defiendo hasta la economía pastoril que nuestros hermanos indígenas hoy están
defendiendo a capa y espada. En concreto, considero que esta clase de iniciativas de
promoción y de exención fomentan los agrocombustibles que, en definitiva, no solucionan
ni siquiera el problema del aumento de costos de los productos alimenticios: muy por el
contrario.
No se trata de un modelo inofensivo el de la introducción de los agrocombustibles
en la política económica de nuestro país: al contrario. Incluso, el término “biodiésel”
pareciera aludir a la cuestión biológica –algo inofensivo–, pero no es así; sobre todo, por el
desarraigo que ocasiona y por la expulsión de los pobladores, de los productores, del
campo a la ciudad, especialmente, hacia los lugares más humildes de nuestro país. Por lo
tanto, me voy a abstener en esta votación. También quiero plantear mi cuestionamiento a
aquellos que dicen que los biocombustibles evitan el calentamiento global. Está
comprobado en forma absoluta que no es así.
Dirección General de Taquígrafos

“2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”

28 de mayo de 2014

Sesión ordinaria

Pág. 22

Señor presidente: si me autoriza, voy a dar lectura de un informe de la
Organización de las Naciones Unidas, del doctor Olivier de Schutter, quien señaló que:
“La revolución verde constituyó un intento de responder al desafío, tal y como se presentó
en aquel momento, de asegurar que el aumento de la productividad agrícola iría en paralelo
al crecimiento de la población y a los cambios de dieta que derivarían del aumento de
ingresos. Sin embargo, a lo que dio lugar fue a la extensión del monocultivo y, por lo tanto,
a las pérdidas muy significativas de agro-biodiversidad, así como a la erosión acelerada del
suelo. El uso excesivo de abonos químicos contaminó el agua dulce, aumentando su
concentración de fósforo, llevando un flujo de fósforo hacia los océanos, que se calcula
podría haber llegado hasta los 10 millones de toneladas anuales”.
Por eso, señor presidente, reivindicando esta posición de defender el modelo de
agricultura con agricultores y, por sobre todo, las políticas que fomentan la agricultura
familiar y no este modelo de agronegocios y de introducción de monocultivos, voy a
abstenerme en esta votación.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador De Angeli.
Sr. De Angeli.- Señor presidente: ayer estuvimos hablando con algunos pequeños
industriales, con representantes del sistema cooperativo, que veían muy positivo que se
hable de devolver a los sectores lo que en algún momento le quitaron. Pero no alcanza.
A partir de 2002, cuando cambiaron los precios internacionales, hubo mucho
entusiasmo de parte de los pequeños y medianos productores, de las cooperativas para
empezar a industrializar los productos. Después empezaron las gravaciones con impuestos.
Hoy no alcanza con esta devolución que hoy se prevé. A mí me gustaría que se sembrara
más trigo, más maíz, más sorgo, que haya más alimentos. Ayer cuando compartíamos con
representantes de distintas economías regionales, nos explicaron los problemas que tienen.
Hoy estamos tratando un tema. Sin duda que se van a beneficiar, como decía la
senadora, grandes empresas y algunos chicos también. Sin duda que va a haber más gente
trabajando. Pero no alcanza. ¿Por qué no alcanza? Como decía el senador Rozas, porque es
a muy corto plazo. Entonces, nadie se va a animar a invertir porque no saben lo que va a
pasar en 2015. Por eso esta facultad tiene que ser del Congreso de la Nación, para que la
discutamos acá.
Cuando se habla de una desgravación o de una devolución al sector, recuerdo mi
primera sesión acá, el 18 de diciembre, cuando se aprobó la gravación de autos de alta
gama y embarcaciones. Yo expliqué que cobrando más impuestos no iban a resolver los
problemas, y está la vista: hay fábricas de automóviles que están despidiendo gente.
Celebro que empiece esta mesa de debate para encontrar el camino, pero que sea
para todos, no para un solo sector. No me gusta que solo haya soja en nuestro país. Quiero
que haya economías regionales, que el interior profundo tenga futuro. Para eso hay que
abrir los debates.
Celebro esto. Espero que el oficialismo empiece a entendernos. También tengo que
hacer una acusación. Ayer me dio mucha pena porque no era una reunión política. Había
venido gente del interior, con sus problemas, pequeños y medianos productores,
cooperativas, que realmente necesitan una solución. Así como se le está dando en parte la
solución a la industria de biodiésel-no es la solución total–, espero que se abra el debate
algún día para empezar a resolver todos los problemas.
Voy a votar positivamente la iniciativa. Sería necio de mi parte si no lo hago.
Espero que sea el principio de un camino para resolver el problema al gran interior
profundo de nuestro país.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Montero.
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Sra. Montero.- Señor presidente: en la Argentina –usted que es economista– estamos
inventando algunos otros justificativos para la teoría del stop and go, que son los decretos
y resoluciones del Poder Ejecutivo, y las leyes, por supuesto, lo que hace una anarquía
normativa que realmente damos impulso a sectores y después los paramos, porque a
alguien se le ocurrió que había que ponerle un freno en ese momento, sin ninguna lógica,
sin ninguna razón.
Lo de ayer fue una muestra realmente formidable para examinar esta teoría que le
digo yo en todo el país y con todas las economías regionales. Pero en esta en particular se
demuestra claramente –tomo cosas que se han dicho acá, y no hace falta que reitere
demasiado– que la ley 26.093 del 2006 dio un fuerte impulso. O sea, fue una ley integral,
originaria en los términos que planteaba, los beneficios que daba, los mecanismos que
creo, el régimen de excepción que creó. Creó por quince años. Se creó por 15 años para dar
un horizonte más o menos razonable en plazo, por supuesto, con revisión. Y resulta que
esto generó un estímulo importantísimo en la industria del biodiésel.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H.
Senado, senador Gerardo Zamora.
Sra. Montero.- Se han planteado acá algunas cuestiones éticas –lo hizo la senadora Di
Perna–, y algunas cuestiones ambientales a las que también me quiero referir. Pero,
fundamentalmente, creó un horizonte de fuentes de diversificación para la matriz
energética sobre la base de los biocombustibles, que es lo que se pretendía, que no tenían
que ser de monocultivo, forzosamente.
Debo decir que, agronómicamente, hay muchísimas otras bases de producción de
biocombustibles que podrían abordar distintos circuitos productivos a lo largo de todo el
país, algunos con muchísima más riqueza en la capacidad de rendimiento a nivel de
biodiésel, pero que no se están teniendo en cuenta. Es verdad que se ha concentrado en la
soja, pero también se podría hacer de colza, con un rendimiento dos veces superior al de la
soja, o de jatropha, con un rendimiento casi tres veces superior al de la soja. El de la colza
se podría hacer en Río Negro, por ejemplo, por lo que planteaba la senadora preopinante.
Es decir que podríamos tener infinitas fuentes de diversificación de la base de
producción de biocombustibles para cumplir con una matriz energética más diversificada
sobre la base de recursos renovables.
El conflicto ambiental que se plantea lo discutimos previamente en el bloque.
Nosotros tenemos una matriz energética compuesta en más del 90 por ciento por
combustibles fósiles, que emiten anhídrido carbónico pero no absorben oxígeno. Lo bueno
de los biocombustibles con la base de producción verde es que parte de ese anhídrido
carbónico lo toman para hacer fotosíntesis y que liberan oxígeno. Por lo tanto, están
haciendo una contribución muy importante desde la perspectiva ambiental.
Desde la perspectiva ambiental esto tiene una riqueza valorativa extra, y yo creo
que hay muchísimas técnicas de producción que tal vez podrían ajustar un poco los efectos
indeseables de la extensión de cultivos con alto uso de agroquímicos. Pero diversificando
las fuentes, los distintos tipos de plantas con las que se puede hacer en todo el circuito
productivo del país, la verdad es que estos dos obstáculos veo que son absolutamente
salvables y, además, estaríamos cuidando el ambiente.
Creo que era una buena ley que daba este horizonte de proyección. La senadora
Bertone ha planteado cuál fue la evolución, que realmente fue formidable: de 130 mil
toneladas en 2006 se pasó a una capacidad instalada de 3 millones; más de 2 millones de
producción. Desplazamos a Estados Unidos en producción y quedamos cuartos a nivel
mundial. Tuvimos un excelente desempeño exportador y, después, ¿qué pasó? Los decretos
del Poder Ejecutivo que ponen alícuotas caprichosas y con muchísima variabilidad, porque
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además se ponen en el momento del embarque y la gente no puede hacer previsión.
Entonces, todo lo que generamos hasta 2011, entre 2012 y 2013 lo destruimos a tiro de
decretos.
No voy a referirme a todo lo que habló la senadora Liliana Negre de Alonso con
respecto al mecanismo. Es decir, no hay una base imponible y no se genera el impuesto,
que sería la forma correcta para después eximirlo, sino que son contribuciones. Por lo
tanto, si al jefe de la AFIP se le ocurre que tributen con el gasoil, entonces los ponen en un
régimen competitivo, violando la norma que establecía que iban a tener la exención. Pero
como no se genera la imposición, la cuestión es que siempre están colgados de una
burbuja, de alguna resolución, de alguna interpretación, de que a alguien se le ocurra que
en ese momento no es conveniente, a los fines del corto plazo, cerrar la balanza comercial,
porque se nos va la mano o porque perdemos recuperación de impuestos.
Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que evitar, y esta es la ley que demuestra
que la teoría del stop and go en economía se explica por las resoluciones y los decretos del
Poder Ejecutivo, que los arma y los desarma con visión cortoplacista y con intereses
mirando un metro adelante de sus narices, porque no se encuentra otro tipo de explicación
para esto.
Por eso es que nosotros, en oportunidad de la reunión de comisión, insistimos en
hacer pasar a la gente de la cámara para que nos expliquen qué querían.
Finalmente explicaron perfectamente lo que dijo la senadora Negre de Alonso, y
que no voy a repetir porque me quedan sólo tres minutitos: que necesitan un contexto de
estabilidad, que se formalice el impuesto, que se permita la exención y que esa exención
sea por ley, que tenga un plazo razonable para poder desarrollar las inversiones, para poder
buscar las fuentes de diversificación y el desarrollo de todos los complejos productivos en
el país, no sólo los de base soja. O sea, necesitamos esto para proyectar y salir en un
contexto de oportunidades para la Argentina; y, sin embargo, ¿qué estamos haciendo acá?
Les estamos dando un año y medio de prórroga. ¡Pobres! La verdad que se fueron
contentos, porque si no se les venía el mundo abajo, ya que tenían que cerrar su circuito
exportador ahora. No quieren morir ya, pero saben que tienen la guillotina en la cabeza
para el año 2015.
Entonces, lo que deberíamos haber hecho con este proyecto de ley es una
modificación de fondo, no hacer delegaciones legislativas –que ya se ha explicado
perfectamente bien por qué no las queremos, por qué resultan inconstitucionales y por qué
nosotros nos oponemos–, sino una prórroga razonable para que haya un horizonte temporal
razonable, y hacerlo como corresponde metodológicamente desde la perspectiva de cómo
se consideran los impuestos y cómo hay que hacer la exención.
Es decir, todas estas cosas, que son los cómo, que es la prolijidad del esquema
normativo, es lo que en cierta medida podríamos llamar dar una base de previsibilidad y de
estado de derecho para generar esas proyecciones a largo plazo.
Uno de los pilares fundamentales de la competitividad de cualquier cadena
productiva es justamente la estabilidad de las reglas de juego. Esto demuestra que estamos
haciendo una modificación que es razonable y necesaria, porque nos la piden a gritos, pero
que realmente no tiene las características de ser un fuerte pilar de competitividad. Esas
características las dan las reglas de juego estables a mediano y largo plazo, teniendo en
cuenta no sólo el análisis de oportunidad de desarrollo del negocio de esta industria sino
también la base de sustentación de riqueza real, de inclusión social y de empleo que puede
generar para toda la Argentina algo que es muy bueno para desarrollar, y además muy
necesario.
Estamos importando combustible. La balanza comercial nos ha destruido. Hemos
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perdido el autoabastecimiento. El problema energético es el talón de Aquiles de este
gobierno, porque genera subsidios y le aniquiló las cuentas fiscales; además, tenemos un
problema gravísimo derivado del sistema energético. Así que, creo que esta era una
oportunidad para hacer las cosas bien, pero no, le hemos puesto un horizonte temporal –
2015–, una delegación legislativa y un montón de incertidumbres por la forma en que no se
genera un impuesto sino, como dijo la señora senadora Negre de Alonso, una contribución
voluntaria. Quiere decir que finalmente podrá llegar diciendo “contribuya” y poner a esta
industria en desventaja con respecto al gasoil que se importa, que es lo que está sucediendo
en este momento.
Por supuesto que vamos a acompañar este proyecto porque creemos que la gente lo
necesita y, por lo menos, con esto le damos un poco de oxígeno, no los queremos matar de
golpe, pero nos hubiera gustado hacer algo de fondo que le diera ese horizonte temporal
razonable para el despegue no sólo del biocombustible a partir de la soja sino de
muchísimos complejos productivos del país que lo necesitan.
Sr. Presidente (Zamora).- Senador Pereyra: tiene la palabra.
Sr. Pereyra.- Señor presidente: a partir del año 2007 el gobierno nacional dio un fuerte
impulso a la producción del biodiésel con el apoyo de créditos blandos del Banco de la
Nación Argentina. Esto constituyó un pilar importante para fomentar el desarrollo de una
industria pujante, con posibilidad de incorporar valor agregado. Llegamos a ser uno de los
principales exportadores de biodiésel como bien se dijo aquí, lo que permitió el desarrollo
de esta actividad. En el año 2012, precisamente en el mes de agosto, se cambió la fórmula
interna gravándose el biodiésel, lo que produjo un retroceso en la actividad y lógicamente
trajo como consecuencia suspensiones y despidos de trabajadores, que es el primer
elemento del que se echa mano cuando comienza a sufrir este tipo de consecuencias
cualquier tipo de industria.
Considero que son impuestos innecesarios, poniéndolos en la balanza, como fue el
impuesto a los autos suntuosos, que en este Senado hemos tratado y respecto del cual
muchos senadores nos opusimos. Dijimos que esto iba a traer como consecuencia
suspensiones y despido de personal por la caída en las ventas. Hoy estamos viendo que el
mercado interno cayó 35 o 40 por ciento, sufriendo la actividad todo lo que aparece en los
medios y por supuesto lo puesto en conocimiento por las organizaciones sindicales en
representación de los trabajadores.
El biodiésel sufrió también por otra cuestión, aunque aquí se dijo que no es así, a
partir de la forma en que se expropiaron las acciones de YPF. Yo siempre sostuve que no
se trató de una expropiación sino de una confiscación, porque no se siguieron los
procedimientos que deben seguirse en cualquier tipo de expropiación. A partir de la
medida represiva del gobierno español, sumándose toda la Unión Europea, fue cuando se
nos cerraron, con impuestos y distintas trabas, las exportaciones que estábamos realizando.
O sea que hoy venimos a reparar un error por hacer las cosas a las apuradas y
después tenemos que dar marcha atrás. Bienvenido sea que demos marcha atrás cuando nos
hemos equivocado. Bienvenido sea que aceptemos el error. Esto también tendríamos que
hacerlo con otras actividades, como es el caso de los impuestos a los autos suntuosos, las
motos y las embarcaciones que se incluían en esa ley.
También quiero decir que las pequeñas y medianas industrias de refinería son
realmente las generadoras de mano de obra. Los Estados Unidos dicen que estas empresas,
las pequeñas y medianas, son las más importantes en materia de refinería. En la provincia
del Neuquén tenemos tres refinerías de gasoil y de nafta que no pueden competir en el
mercado interno con las grandes empresas porque estas están exceptuadas del ITC,
impuesto a la transferencia de los combustibles, un 60 por ciento del precio base de los
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combustibles. Empresas tales como Petrobras, YPF, Shell o Esso, que están beneficiadas
con la importación de combustibles –1.200.000 metros cúbicos por año de nafta y 7
millones de metros cúbicos de gasoil–, ¿qué les van a ir a comprar a las empresas chicas, si
el combustible si es mucho más caro?
Evidentemente esto ha llegado a la destrucción total de estas empresas. Ya han
comunicado dos de ellas que cierran, dejando afuera más de 500 trabajadores.
Ojalá también reconozcamos que nos hemos equivocado y demos marcha atrás para
impedir este despido masivo de trabajadores que en forma directa o indirecta están
trabajando para el sector.
Estas empresas fueron creadas con motivo de sustituir las importaciones de
combustible. Fueron ayudadas por el Estado nacional a través del programa Refino Plus.
Pero resulta que el mismo Estado nacional, a través de los impuestos y de las medidas que
se toman, está destruyendo lo que ayudó a crear. No entiendo qué está pasando.
Entonces, me gustaría también que podamos tratar este tema en este Congreso y
que busquemos acuerdos para poder transitar el camino en paz, como corresponde.
Seguramente tenemos otros debates importantes, como el de la modificación de la Ley
Nacional de Hidrocarburos 17.319. Debemos articular acciones entre el gobierno nacional,
las provincias productoras de petróleo integrantes de la OFEPHI y todos los sectores que
podamos participar y estemos interesados en hacerlo, para que esta ley nacional y las leyes
provinciales no colisionen con la Ley Nacional de Hidrocarburos.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el senador Basualdo.
Sr. Basualdo.- Señor presidente: el proyecto en sí lo vamos a votar a favor, pero creo que
la mayoría estamos de acuerdo en que esto no alcanza.
Me toca hoy presidir la Comisión de Pymes. ¿Qué nos piden las pequeñas y
medianas empresas? ¿Qué nos piden las grandes empresas también? Reglas de juego claras
para poder invertir a largo plazo. Si no, es imposible. Les cambiamos las reglas de juego.
Les dimos una alternativa primero por 15 años y ahora la cambiamos por 15 meses. A los
que están les viene bárbaro. Recién decía la senadora Montero que se fueron contentos. ¿Y
cómo no se van a ir contentos? Les dieron una aspirina. Si alguien tiene dolor de cabeza, se
lo saca, pero no mejora absolutamente nada. Y después, la incertidumbre de venir de nuevo
a golpear la puerta a ver qué les podemos dar.
Lo que hace falta en este país para que vengan inversiones es confianza. Pero todo
lo que hacemos cambiando las reglas de juego es crear desconfianza. Y todo lo que damos
es por un tiempo determinado. No puede una ordenanza o una resolución de la AFIP
cambiar una ley.
Imaginen que alguien viene a invertir con todos sus ahorros, o que una
multinacional viene a invertir –y bienvenido sea que venga a invertir y a poner gran
cantidad de dinero– y le cambian las reglas de juego. ¿Qué hace?
Cuando nos preguntamos qué le hace falta a la Argentina para crecer, la respuesta
es: confianza. Está en nosotros. Con muy poco hoy podríamos solucionar todos los
problemas económicos que tenemos. Pero las medidas que generamos a corto plazo son
todos parches que ponemos. Ni una pyme ni una empresa grande van a querer invertir,
porque no les damos la confianza para hacerlo. Esto, más allá de lo que todos han hablado
acerca de la delegación de poderes y de las facultades, en lo cual coincidimos.
Todos estos parches hacen mal al país. Bienvenido sea el que ahora podamos poner
por lo menos para solucionar algo. Pero cuando hacemos una ley debemos cumplirla de
una vez por todas. Debemos tener políticas de Estado a largo plazo para que puedan venir
inversiones. Si no, no vendrán nunca las inversiones a la Argentina.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el senador Castillo.
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Sr. Castillo.- Señor presidente: coincido con las expresiones del colega que me precedió
en el uso de la palabra.
Los acompañamientos en materia de seguridad jurídica son siempre muy
importantes; si no, es muy difícil la atracción de capital. Pero este proyecto que estamos
tratando, que se trata de dos exenciones en el tema del biodiésel, va cosechando
adhesiones, por una sencilla razón: después de estar 10 años aumentando impuestos, esta
es la primera vez que estamos haciendo una exención, de manera tal que es la primera
bondad por la cual cosecha adhesiones.
He hecho un listado de bondades y virtudes con respecto al momento, y una de ellas
es que esto se produce en un momento en que se prevé una desaceleración de la economía,
una caída del producto bruto y, por lo tanto, el pensamiento de una pérdida de puestos de
trabajo.
La otra bondad es que, como decía recién, es una exención frente a diez años en los
que el aumento del peso impositivo ha sido de casi 10 puntos sobre el producto bruto
interno. Estamos hablando del 38 del 39 por ciento –algunos llegan a hablar del 40 por
ciento– de presión tributaria en base a lo que es el PBI.
Otra bondad es que sería la generación de incentivos, la transformación de
manufacturas, es decir que le estamos poniendo valor agregado. Vemos que al oficialismo
le gusta poner palabras nuevas. En tal sentido el miembro informante en la Cámara de
Diputados habló de industrializar la ruralidad.
Otra bondad es la rentabilidad empresarial referida a las áreas.
Otra podría estar relacionada con el tema de la soja, ya que beneficia porque
diversifica la producción en todas las regiones en las que nos puede beneficiar.
Yo mencionaría una sexta bondad importante: que ayuda a producir, en el siglo
XXI, energía limpia o menos contaminante que las otras.
Pero todo el arco opositor, por lo que estoy escuchando, no va a acompañar en las
cuestiones de forma que, como decía recién el senador preopinante, hacen a la seguridad
jurídica. Son cuestiones de forma, pero terminan siendo de fondo porque se trata, de nuevo,
de una delegación al Poder Ejecutivo. Entonces, caemos dentro de la órbita del artículo 76
de la Constitución Nacional; caemos también dentro de la órbita del inciso 2) del artículo
75 de la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque se trata de materia impositiva y esto es
privativo del Congreso.
También hay una adhesión política clara en cuanto a que se tome esta medida de
desgravación. Y el verdadero móvil de esta exención impositiva está más bien referido a la
disminución de la importación del gasoil y la fuga de divisas que esto implica.
Voy a leer unos datos. En los primeros tres meses de 2014, la salida de divisas por
el intercambio comercial del sector energético subió el 123 por ciento con respecto al
2013, o sea que se elevó a 1.562 millones, según ha indicado el Banco Central, en el
balance cambiario, en el primer trimestre de este año, motivo por el cual el gobierno está
buscando disminuirla en alguna medida.
Acá se hacía referencia a aquella sesión de diciembre. Con aquella ley del impuesto
a los autos, más que nada a los de alta gama, se buscaba evitar la salida de dólares, también
el tema de la energía y lo que vemos respecto de las cuestiones cambiarias por el turismo.
En verdad, esta ley directamente va siendo llevada adelante de esa manera.
Esto es un cambio. Uno ve que durante diez años nos han venido apretando con
impuestos y, a veces, malgastándolos, y ahora se toma la política impositiva para intentar
convertir algún tipo de incentivo. Esto, en los países que planifican, es bueno, porque el
cálculo que se puede hacer de la reducción de lo que no voy a cobrar con ese impuesto lo
puedo traducir en que va a haber mayor desarrollo, más empleo, mayor productividad o,
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como en este caso, menos erogaciones de capitales, lo cual me parece muy bueno. Pero
resulta que es ahora cuando hacen este cambio de óptica en los temas económicos.
¿Por qué traigo esto a colación? Porque como catamarqueño en el año 2012 este
gobierno dio por finalizada el Acta de Reparación Histórica y nada más y nada menos que
aquella ley que nos daba una promoción industrial. Cuando yo traigo el Acta de
Reparación Histórica –y estoy mirando a Rodríguez Saá y a muchas expresiones
históricas– lo hago porque era un momento muy especial en el país: después de muchos
años de gobierno militar volvía la democracia. Se generaba una expectativa, pues volvía el
general Perón a la República Argentina. Y había un sinnúmero de gobernadores, entre los
cuales recuerdo a tres: el de mi provincia, Hugo Alberto Mott, el gobernador más joven de
aquel entonces; Carlos Saúl Menem, de La Ríoja; y aunque a ustedes les parezca mentira
había un gobernador que no se llamaba Rodríguez Saá, sino que era Elías Adre, por la
provincia de San Luis.
¿Qué hablaron esos gobernadores con el recién llegado, después de 17 años, el
general Perón? Señalaron que había provincias que aportaron a la Revolución de Mayo y
provincias que desde la Revolución de Mayo hasta el 52 o el 53 padecieron las guerras
civiles argentinas que destrozaron sus economías. Dentro de eso, estaban estas tres
provincias pobres, alejadas de los centros de consumo, con difíciles posibilidades de
desarrollarse. Y por iniciativa –creo yo– de Mott, el general Perón dijo: “Bueno, vamos a
armar un acta de reparación histórica, dando algunos incentivos industriales a estas
provincias para que se puedan desarrollar”. Lo llamativo es que en noviembre del año
pasado nosotros festejábamos los cuarenta años de aquello, pero frente a la derogación. Un
gobierno peronista había dado esa reparación; un gobierno de un signo similar –no sé cómo
llamarle– es el autor de que las esperanzas de los catamarqueños se nos vayan.
¿Por qué traigo a colación esto? Porque en aquel momento se nos planteó que era el
costo fiscal. Miren, el valor real del costo fiscal de aquello entre los años 1997 y 2012, es
decir 15 años, para Catamarca era de 686 millones de pesos; o sea, algo así como seis mil
pesos por año por cada empleado; eso le costaba a la República Argentina.
Esta desgravación que hoy aprobaremos son 2.000 millones, los que no se van a
gastar, y probablemente 2.000 puestos de trabajo. ¡Casi ni quiero hacer juicio de valor de
estas comparaciones! Pero estoy diciendo: ¡Miércoles!, podríamos haber pensado...
Y voy a traer algo que nos dice el INDEC, pero no un INDEC cualquiera: el nuevo
INDEC, como les gusta llamarlo ahora. El nuevo INDEC.
El nuevo INDEC ha publicado en el primer trimestre de 2014 que la ciudad con
mayor desempleo del país es el conglomerado urbano de Catamarca, con el 9, 7 por ciento
de desocupación, casi el 10 por ciento. Esto hizo que Coca Cola y tantas otras se hayan ido.
No sé si estamos en el final de un gobierno, pero yo les planteo otras oportunidades.
Acá está sentada la dirigencia que representa al país, por lo que sería muy
importante que estos cambios, esto de aplicar políticas impositivas para un proceso de
desarrollo sea bien diseñado. Hasta la misma Constitución ensaya la fórmula, es decir, un
diseño de política impositiva y fiscal que tenga en cuenta ciertos aspectos para corregir las
asimetrías sociales, económicas, las que hacen a la lejanía o a la cercanía de los centros de
consumo.
En virtud, tomo como pretexto esta buena norma pero para traer a colación que si la
pensáramos de la misma manera quizás evitaríamos las injusticias por las cuales tenemos
que padecer muchas de las provincias alejadas.
Por supuesto, vamos a apoyar el proyecto, salvo las partes que hacen a las
referencias formales de los artículos que creemos que violan la Constitución, el 75 y el 76,
inciso 2.
Dirección General de Taquígrafos

“2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”

28 de mayo de 2014

Sesión ordinaria

Pág. 29

Presidente, me pide una interrupción la senadora por Catamarca…
Sr. Presidente (Zamora).- Su tiempo había finalizado, senador, pero le damos la
interrupción.
Sra. Monllau.- De todas maneras, es el jefe de bloque y tenía unos minutitos más, pero
voy a ser muy breve.
Adhiero a todo lo expresado por el senador Castillo, pero no puedo dejar de señalar
que en la Argentina el biodiésel se produce principalmente a base de aceite de soja y de
girasol, no así de colza, de maní, de algodón ni demás.
Entonces, quiero dejar sentado, en el mismo sentido que las senadoras Odarda y Di
Perna, que la expansión de las fronteras de la soja significa para las comunidades locales
mayor desplazamiento de sus tierras y que esto favorece el agronegocio, lo cual significa
una gran fuente de ingresos para el gobierno, pese a lo cual quienes más se benefician son
las grandes empresas como Cargill, Dreyfus, Vicentín, etcétera.
La “sojización”, señor presidente, también ha provocado mayor exclusión social,
pérdida del control de las semillas y grandes masas de población sometidas a las
consecuencias del glifosato. Ya hay movimientos indígenas, tanto del NOA como del
NEA, que vienen planteando lo que significa para ellos la expansión de las fronteras de la
soja; y también otros movimientos campesinos como el MOCASE, en Santiago del Estero.
Entonces, como dijo la senadora Odarda, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa,
pero queremos una agricultura con agricultores y un campo con campesinos.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra la señora senadora de la Rosa.
Sra. de la Rosa.- Señor presidente: estuve escuchando atentamente toda la discusión que
se ha producido con relación a este proyecto de ley.
Ante todo, tenemos que decir que este es un proyecto del Poder Ejecutivo que tiene
que ver, precisamente –como han explicado los señores legisladores de mi bloque–, con la
modificación de dos leyes básicas. Primero, la relativa al impuesto sobre los combustibles
líquidos y el gas natural, y en segundo lugar, la referida al impuesto al gasoil, a los efectos
–como bien se explicó también– de eximir al biodiésel de la alícuota del 19 por ciento en el
primer paso y del 22 por ciento cuando se trate del biodiésel destinado a la generación
eléctrica. O sea, que estamos eximiendo al biodiésel de una sumatoria de alícuotas, del 41
por ciento.
¿Cuál es el objetivo? Creo que todos lo han expresado. El objetivo es ganar
competitividad en esta industria, que como bien ha señalado la senadora Bertone, tiene que
ver con una norma muy discutida y lograda en el Congreso Nacional y con una ley del
Poder Ejecutivo nacional que ha tomado una decisión política estratégica de regulación y
promoción del biocombustible.
Efectivamente, a partir de esa decisión política surgió esta industria tan importante
en la Argentina, que evidentemente ha crecido y exportado en términos significativos a
partir de 2007.
¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos ayudando a esta industria a recuperar la
competitividad perdida –como también señalaron algunos legisladores–, fundamentalmente
a partir de la decisión tomada por la Unión Europea tendiente a aplicar un derecho
antidúmping que empezó con el 24 por ciento y que terminó con el 30 por ciento.
Es decir, es casi imposible que una industria, ante esta situación planteada por la
Unión Europea, pueda seguir siendo competitiva. Pero esta sí, porque con este proyecto
que estamos analizando creo que va a contar con ese toque de competitividad que hoy
requiere el biodiésel en la Argentina. Y lo vamos a hacer así.
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Se ha afirmado aquí que no hay políticas de Estado. Sin embargo, las hay. Hay
políticas concretas; hay planes territoriales estratégicos; y hay planes energéticos de mucho
tiempo.
También se dijo que, aparentemente, se toman decisiones todos los días y que se
cambian las reglas de juego. Sin embargo, no es así. Estamos hablando de una industria
que surgió de una ley básica en 2006; y estamos hablando hoy de lograr que recupere
competitividad a partir de una decisión que ha tomado la Unión Europea. Al respecto,
podemos discutir quién tuvo la culpa o no. Yo no puedo decir que sea equivocada la
decisión que ha tomado la presidenta de la República ni el Congreso de la Nación con
respecto a recuperar para todos los argentinos YPF. Me parece que es una decisión correcta
y que a dos años ya está dando los resultados que nosotros buscábamos.
Pero acá se trata de dar soluciones porque, evidentemente, tanto a nivel
internacional como en el mercado interno, siempre hay modificaciones y lo que está
haciendo el gobierno con esta ley es adelantarse y tomar decisiones concretas para eso,
para que se recupere la competitividad de esta industria que para nosotros es muy
importante.
Considero que ya hay un impacto positivo en la competitividad de este sector,
porque además hubo una reducción de derechos de exportaciones del 50 por ciento que ha
operado, precisamente, en estos días –creo que el 21 de mayo–, por lo que ya se ha
recuperado la industria y ha vuelto a exportar.
Pero sí se trata de eso; hay políticas de Estado y hay decisiones coyunturales que se
toman y que tienen que ver con lo que ocurre en el mundo o lo que sucede también dentro
de las fronteras de la Argentina. Ahora bien, como yo no quiero repetir algunas
expresiones que ya han manifestado los señores legisladores de mi bloque, voy a decir algo
que está relacionado con el plan energético nacional, que está cumpliendo diez años en la
Argentina.
Quiero mencionar que en estos diez años se han hecho inversiones por 92.500
millones de pesos solamente en obras energéticas, de las cuales el 78 por ciento tiene que
ver con inversiones directas que hizo el Estado nacional y el resto que son inversiones
privadas o mixtas.
Y ¿por qué traigo esto a colación? Porque también se ha hablado de competitividad
y de economías regionales. Y yo solamente quiero aprovechar mi tiempo para dar dos o
tres datos básicos que tienen que ver con la energía, con el plan estratégico energético.
En este sentido, todo lo que se ha hecho en estos diez años tiene que ver justamente
con lograr la equidad territorial que había perdido la Argentina. Por ejemplo, se
incorporaron 5.500 kilómetros de nuevas líneas de alta y extra alta tensión que
interconectaron todo el país. Hay 3.700.000 hogares que se sumaron al servicio público de
electricidad. Hay diez provincias argentinas que estaban fuera, justamente, del servicio
público de electricidad del sistema nacional de interconexión y esas inversiones son las que
pudieron conectar las regiones del NEA y del NOA, Comahue-Cuyo y toda la Patagonia al
sistema argentino de interconexión de energía eléctrica.
¿Qué quiero decir con esto? Que esto también tiene que ver con la competitividad
de las economías regionales. Porque esta es la competitividad sistémica, que tiene que ver
con todo lo que se ha hecho en estos últimos diez años en cuanto a inversiones en
infraestructura económica y social. Y simplemente digo que hoy hablando del Norte
argentino, y del NEA en particular, tenemos por fin al gasoducto del Nordeste –fue una
lucha muy especial que hemos tenido todos los del Norte argentino-; esta gran obra que se
está licitando –ya se licitó el tramo de Formosa y creo que ayer el de Santa Fe–, tiene que
ver con la inclusión de todos los argentinos y con la equidad territorial de la Argentina.
Dirección General de Taquígrafos

“2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”

28 de mayo de 2014

Sesión ordinaria

Pág. 31

Con esta obra por fin el NEA se va a incorporar como el resto de los argentinos y va a
tener gas natural.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández.- Señor presidente: quiero tratar de concluir con algunas de las cosas que se
han dicho y de dar explicaciones, si es necesario, de lo que nosotros venimos sosteniendo.
Es la Unión Europea la que crea los mecanismos antidúmping. No hay una
definición específica por parte de la Argentina ni se inician por generación espontánea. Es
un pedido unilateral de España, destinataria del 80 por ciento de las exportaciones
argentinas de biodiésel y que las interrumpe específicamente por esa razón.
En mayo de 2013 se toman las medidas provisorias por seis meses: junio, julio,
agosto, septiembre y octubre. Estas tenían que culminar en noviembre, pero un mes antes
se toma la decisión definitiva y deja la medida que empieza a funcionar en noviembre,
cuando se vencen los seis meses que había anticipado. Con lo cual, la explicación es más
que contundente. Es respecto de las importaciones de Argentina y respecto de las
importaciones de Indonesia. Miren en el lío en que metimos a Indonesia por haber
expropiado el 51 por ciento de YPF. ¡Qué locura no!
- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, D.
Amado Boudou.
Sr. Fernández.- La realidad es que hablamos de medidas proteccionistas de los países
centrales contra los países en desarrollo. No tiene otra explicación. Y ese contundente
pedido de explicación que hace la Argentina ante la OMC es la que genera el panel del 25
de abril donde participan Argentina, Indonesia y se suman con derecho a debate –esto ya lo
dije, pero lo reitero porque si no parece que uno deja que los otros expresen las cosas que
parece que fueran verdad y nada tienen que ver con ella– los Estados Unidos, China, Rusia,
Australia, Malasia, Noruega, Arabia Saudita y Turquía. Todos quieren participar de esa
medida antidúmping por parte de la Unión Europea, que es una medida de los países
centrales contra los países en desarrollo.
Escuché tres expresiones lamentables, y me hago cargo del término. Una del señor
senador Rozas, otra de la señora senadora Negre de Alonso y otra del señor senador
Pereyra, donde pareciera que uno, como San Martín de Porres, tiene que autoflagelarse por
la expropiación del 51 por ciento de YPF.
Yo lo hice con mucho orgullo y me siento orgulloso de lo que hicimos. Nunca,
nunca –y hay una parte de responsabilidad del partido al que pertenezco– debió
desprenderse la Argentina de su empresa de hidrocarburos. En un momento hubo que
tomar esa decisión. Y esa decisión no tiene nada que ver con esta medida. No la
justifiquen. Hubo que tomar una decisión de esa característica, sobre todo, porque no tiene
nada que ver con la medida. Indonesia no tiene nada que ver con esto. Es decir que no hay
forma de que podamos discutir ese tema.
Sra. Negre de Alonso.- Solicito una interrupción.
Sr. Presidente.- La senadora Negre de Alonso le solicita una interrupción, ¿la concede?
Sr. Fernández.- Sí, cómo no. Siempre me las concede, de manera que no puedo decirle
que no.
Sr. Presidente.- Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Negre de
Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Señor presidente: la verdad es que no me autoflagelo, pero le digo
que lo que le mencioné se encuentra publicado en un diario de España.
Dice así: “El día 20/4/2012 el gobierno español aprueba la orden que limita la
entrada de biodiésel argentino en represalia a la expropiación del 51 por ciento de la filial
de la petrolera española”.
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Sr. Presidente.- El senador Fuentes también le solicita una interrupción.
Sr. Fernández.- Cómo no.
Sr. Presidente.- Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Fuentes.
Sr. Fuentes.- Señor presidente: pido autorización para leer algo relacionado con lo que ha
manifestado la señora senadora.
Es la página oficial www.biodiéselspain.com dice: “Las importaciones desleales de
Argentina copan ya el 76 por ciento del mercado del biodiésel. Las importaciones desleales
de biodiésel, básicamente procedentes de Argentina e Indonesia, prosiguieron un año más
su escalada, hasta hacerse en 2012 con el 76 por ciento del mercado español de biodiésel,
frente al 74 por ciento alcanzado el año anterior. La grave crisis que arrastra la industria
española del biodiésel desde hace varios años está causada principalmente por la
competencia desleal de Argentina e Indonesia, países que aplican un sistema de tasas
diferenciales a la exportación (TDE) mediante las que gravan en menor medida el biodiésel
que las materias primas utilizadas para su fabricación”.
Nunca la razón económica fue la expropiación de YPF sino, fundamentalmente,
nuestras ventajas en el desarrollo tecnológico y competitivo en ese rubro.
Sr. Presidente.- Continúa en el uso de la palabra el señor senador Fernández.
Gracias por las interrupciones.
Sr. Fernández.- No, señor presidente. Al contrario.
Lo que digo en esto es que la expresión específica de la situación es un dúmping. O
sea, una expresión del daño. Lo que hace el país, que tiene un daño específico, es referir
que se puede remediar de otra manera. No necesariamente aplicando sanciones de esas
características.
Si bien es un oligopolio y hay existencia de pymes en este tema, bien se puede
discutir perfectamente en el marco de una forma de orientación de su propia balanza
comercial en lo que hace a la llegada del producto y no necesariamente aplicando una
medida antidúmping porque no somos nosotros los generadores del dúmping, al menos
voluntarios.
De esa manera, queda saldada la discusión sobre Repsol. Si no, con todo respeto a
la senadora preopinante, parezco mamá Cora: si lo dicen los diarios, debe ser cierto. Y eso
no está bien.
Hago un comentario al margen, pero que es imperioso rescatarlo en esta
oportunidad. Recuerdo cuando di la materia Impuestos II. Había un profesor que sabía
muchísimo de impuestos pero era horrible explicando. Y cada vez que tomaba examen oral
se hacía de determinadas expresiones y cortaba el examen diciendo “No señor. Se
equivocó y se va”. Y era una cosa terrible. ¿Y cómo no se va a saber lo que es el hecho
imponible? Entonces, me tomé un trabajo perverso, si se quiere. Como tenía varias
cátedras, fui a pedir a quien se suponía que le tomaba todos los apuntes las expresiones de
lo que decía que era el hecho imponible. Y después me lo puse a pensar para que le cupiera
con sus expresiones, porque, en definitiva, yo sabía lo que era el hecho imponible, pero lo
hice para que le cupiera a él. Eventualmente la di bien y con muy buena nota. ¿Qué decía
de hecho imponible? Es el presupuesto legal, hipotético y condicionante que al producirse
en un determinado tiempo y lugar, con relación a determinada persona física o jurídica, le
da pie al Estado a exigir el pago de un tributo.
Entonces, existe ese mínimo no imponible. Porque acá se dijo que no hay mínimo
no imponible y que, por supuesto, no hay alícuota. Entonces, ¿qué cobramos?
Hay hecho imponible y hay alícuota. ¿Por qué razón? Porque cuando se sancionó la
ley se dijo que el biodiésel durante diez años, de punta a punta, no iba a estar gravado por
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esas leyes, ergo cuando finalizara el período de los diez años estaría gravado. Esto es lo
que dijo la AFIP. De ahí se agarra específicamente la AFIP.
Entonces, no es que no hay hecho imponible, porque lo hay. No es que no hay
alícuota, porque la hay, sino estaríamos votando algo que no tiene pies ni cabeza.
Sra. Negre de Alonso.- No hay alícuota.
Sr. Fernández.- Senadora, yo no hablo cuando habla usted. Déjeme hablar a mí.
La escuché a la senadora por Catamarca, por quien tengo un enorme respeto, decir
que hay ingresos para el gobierno. No, parecemos Luis XIV: L’étatc’estmoi. No, es Luis
XIV al revés: son ingresos para los argentinos en todo caso; no para el gobierno. Con lo
cual nos gusta, entonces, poner las cosas en su lugar y aclararlas de la mejor manera.
El decreto 1.396/01 –para explicar gráficamente esto que comentaba recién
respecto de cómo se produce el hecho imponible y las alícuotas–, exime al biodiésel
durante diez años, establecido por la ley 23.966, que era al 19 por ciento. La AFIP
considera que a partir del 5 de noviembre de 2001 se cumple el período de punta a punta,
ergo, insisto, están dadas las condiciones para gravar; y grava porque tiene la obligación de
hacerlo y no porque Echegaray se levantó mal ese día y se enojó con la gente y gravó con
un impuesto, sino que lo hace porque lo dice la legislación.
¿Cuántos fueron en contra de esa posición? Ninguno. Además, en las leyes de
presupuesto de 2013, artículo 55, y de 2014, artículo 30, exceptuaban al gasoil importado
de los tributos de la ley 23.966 y 26.028. No habían exceptuado al biodiésel
específicamente
En este caso lo que estamos haciendo, hasta el 31 de diciembre de 2015, es corregir
específicamente el punto: sacar el 19 y el 22 por ciento, que da ese 41 por ciento que
impactaba solamente sobre el impuesto a los combustibles; y hacerlo también de la misma
manera hacia el biocombustible, para que no fuera un impacto negativo en la producción y
lo que significa el mejoramiento de su situación, atento que uno de los principales
mercados, donde el 80 por ciento del biodiésel se colocaba en España, hoy lo teníamos
limitado pero no por Repsol –insisto–, sino por una decisión estratégica que atacó a la
Argentina e Indonesia por igual y en la misma forma. Lo dice la propia Cámara de
Biodiésel de España.
El proyecto en tratamiento retrotrae esto a noviembre de 2011, en esas condiciones.
No es una medida aislada. ¿Y por qué no es una medida aislada? Primero, porque corrimos
el régimen: teníamos el 8 por ciento y pasamos al 10 por ciento. Quiere decir que ese 10
por ciento del corte del biodiésel en el combustible también es una medida que progresa y
que impacta en la mayor producción y mayor generación de compra del biodiésel, porque
genera una necesidad inevitable. Han modificado la elasticidad de la demanda y era
imperioso que fuera de esa manera.
A partir de febrero de 2014 dos resoluciones de la Secretaría de Energía amparan
esa situación. Además, a partir del 9 de mayo, es decir, tan solo diez días atrás, se
redujeron las alícuotas de retenciones a las exportaciones de biodiésel del 21, 75 al 11, 06.
Por lo tanto, quiere decir que no es una medida aislada; es una medida de gobierno.
Dicen: “Uy, se tomaron medidas, pero hay que revisarlas; vuelven para atrás”. Y lo dicen
como si fuéramos chicos que volteamos un florero. No; son medidas de gobierno que hay
que ir midiéndolas y corrigiéndolas; y se tiene todo el derecho del mundo a tomarlas y a
retraerlas cuando se lo crea necesario para hacer primar los objetivos de crecimiento en
términos de su balanza comercial, o en términos de su balanza de pago, o en términos de la
mejora que les parezca, incentivando a los sectores, como en este caso, que se ven
perjudicados por una situación exógena que nadie esperaba y que sin embargo a partir de
2012 impacta de lleno en las exportaciones argentinas.
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Creo que con esto hemos explicado las cosas que quedaron flotando en este debate.
Me parece que por lo menos hemos cumplido.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Verna.
Sr. Verna.- Señor presidente: hemos reiterado a lo largo del debate que estamos
modificando dos leyes, una de las cuales, la 23.966, simplificadamente han llamado como
de impuesto a los combustibles líquidos.
Voy a dar el nombre completo de la ley porque estuve cuando se votó; fue mucho
más entretenido el debate de lo que ustedes creen. El nombre de la ley es “Financiamiento
del Régimen Nacional de Previsión Social. Afectación del IVA. Impuesto sobre
Combustibles Líquidos y Gas Natural. Modificaciones a la Ley del Fondo Nacional de la
Vivienda. Derogación de Regímenes de Jubilaciones Especiales. Impuesto sobre los Bienes
Personales no Incorporados al Proceso Económico. Destino de las Privatizaciones.
Modificación de la Ley de Tasas Judiciales. Como ven, era una ley bastante más compleja.
Ahora bien, en esta ley no estaba gravado el biodiésel. Como ha dicho recién el
presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el biodiésel no estaba gravado sino
que se encontraba eximido por 10 diez años. Fue gravado por una resolución de la AFIP en
virtud de que se consideraba que, como decía la ley, estaba exento solo por 10 años.
Entonces, lo que en realidad estamos modificando por ley es una resolución de la AFIP.
Creo que si hubiéramos legislado aplicando una técnica legislativa adecuada,
primero, deberíamos haber gravado por ley y no por una resolución de la AFIP, y luego,
haber dado la excepción también por ley. Creo que esto era lo que la técnica legislativa
debería haber hecho.
No puedo dejar de recordar, frente a lo que dice la presentación de la ley y a lo que
se ha dicho en el recinto acerca de las ventajas que tiene la desgravación, que nosotros,
humildemente, planteamos esto mismo cuando se discutió el presupuesto. Cuando se
discutió el artículo 30 del presupuesto, nosotros propusimos que se desgravase al biodiésel.
¿Por qué lo hicimos? Porque hubo algunos expositores –el licenciado Roitman y el señor
Carotori– que mostraron con precisión que el gasoil importado, al cual le dábamos una
exención de los impuestos, como dijo el senador Pereyra, del ITC, a 7 millones de metros
cúbicos, y además le dábamos la posibilidad de aumentar el cupo un 20 por ciento, nos
costaba puesto en la refinería 870 dólares el metro cúbico, mientras que el biodiésel puesto
en la refinería costaba 710 dólares el metro cúbico. Es decir que nos ahorrábamos un 18
por ciento.
Como dijo la senadora Bertone, en ese momento la capacidad ociosa era del 40 por
ciento; hoy es más alta. Al respecto debo aclarar que en mi provincia no hay una planta
sino dos. Una, a partir de la refinación del girasol y, la otra –que está en General Pico, mi
ciudad–, se está poniendo en marcha en este momento porque no le daba la ecuación
económica y este proyecto se la facilitará.
¿Por qué he planteado dos disidencias parciales? Ya le expresé los motivos al
presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Las disidencias parciales –eso era lo
que quería explicar con el sentido de mi voto– se debían, en primer lugar, por el término.
Creo que el plazo del 31 de diciembre de 2015 es muy corto; las inversiones son
importantes y requieren un mayor plazo de amortización.
Es cierto que hay plantas que ya estaban funcionando. Pero también es cierto que
algunas de ellas recién entraron en funcionamiento, como en el caso de las plantas que hay
en La Pampa, una de las cuales no hace demasiado que comenzó a producir, ya que tuvo
que parar la producción y para amortizar la inversión requiere de un tiempo mayor.
Por eso, nuestra propuesta era que el plazo fuese por lo menos de 10 años. Sin
embargo, la comisión prefirió mantener el proyecto que vino de Diputados; y es preferible
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llegar a 2015 antes que nada. Por lo tanto, hemos firmado el dictamen marcando la
disidencia.
La otra disidencia se basa en la delegación que se hace al Poder Ejecutivo. La
señora senadora Liliana Negre de Alonso ha hecho un artículo hablando del Caballo de
Troya; y creo que con esta ley le metemos otro soldado adentro del Caballo de Troya, otra
facultad delegada, porque yo sigo discutiendo que en esta delegación no solamente está el
tema impositivo sino que, además, debería haberse hecho por un plazo determinado y no
hay plazo.
Estas son las dos razones que me han llevado a plantear la posición de tener una
disidencia parcial, pero por supuesto que voy a acompañar la iniciativa teniendo en cuenta
que el oficialismo no va a hacer modificaciones en ese artículo y que no voy a votar
negativamente los artículos de la ley que le dan ventajas a las plantas que en este momento
están haciendo biodiésel.
Lo que espero es que la próxima vez que lo propongamos –cuando lo hicimos en la
discusión de la ley de presupuesto no nos tuvieron en cuenta–, atiendan las razones, porque
las cosas que formulamos las hacemos teniendo en cuenta lo mejor para el país.
Y yo creo que de la misma manera que Kicillof a esto le dijo que no y ahora le dice
que sí, no va a tardar en volver con el impuesto a los automotores, pidiéndonos que
bajemos la alícuota porque el impacto en la industria automotriz se nota a todas luces.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Santilli.
Sr. Santilli.- Quisiera empezar por donde acaba de terminar el señor senador Verna su
exposición.
Evidentemente, estamos llegando tarde y no tan bien a la solución de un tema que
podría haberse resuelto hace mucho tiempo.
Yo escuché muchas de las exposiciones, evidentemente algunas de las dudas las fue
esclareciendo el senador Fernández, pero más allá de eso me quedé preocupado porque
seguimos hablando de la matriz energética y del Plan Energético Nacional y aquí
claramente no funcionó en el transcurso del tiempo.
Digo que claramente no funcionó, porque obviamente a las petroleras les convenía
comprar biodiésel importado con una exención del 41 por ciento antes que fomentar la
industria nacional, creando y desarrollando las plantas de biodiésel argentino, para poder
insertarse dentro del circuito productivo, anche energético. Eso no se hizo; no se quiso
hacer.
Obviamente que nosotros, como espacio, vamos a acompañar este proyecto de
forma general, porque entendemos que favorece de una vez por todas a la producción
nacional, al desarrollo, a la creación.
Tengo una diferencia con algunas senadoras preopinantes que hicieron planteos
sobre el crecimiento de la patria sojera. Me parece que la manera de resolverlo no es
generando o aumentando tributos a otros sino tratando de favorecer a todos aquellos que
tienen que ser favorecidos, como al sector del maíz, del trigo.
Ese es un mecanismo por el cual podemos hacer que la soja no siga creciendo. Ese
es un mecanismo por el cual uno puede lograr de manera positiva que no avance más algo
que tal vez en el campo genera serios problemas, porque también lo podemos plantear para
la industria lechera o para la ganadería. Es un mecanismo de desarrollo.
¿Qué vemos nosotros a favor en este proyecto de ley? Obviamente, favorece el uso
del biodiésel en el marco interno; compensa de alguna manera las pérdidas del mercado
externo; trata de sustituir la importación –con lo cual es un mecanismo positivo-; busca
crecer la matriz energética –ese 2 por ciento– tratando de fomentarla desde el desarrollo;
obviamente es una exención fiscal, lo cual es positivo porque ayuda al desarrollo; provoca
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la industrialización del agro –otro de los mecanismos que nos va dando un valor agregado:
mano de obra, trabajo-; promociona las economías regionales –como bien mencionó el
senador De Angeli en su momento–, y la defensa de las economías regionales es algo por
lo que tenemos que luchar; defiende a nuestro sector productivo nacional; y, como
hablábamos antes, ayuda a intentar consolidar una matriz energética que dista mucho de
estar donde debiera estar pero, por ahí, podríamos interpretar que algo se fue haciendo en
esa materia.
Y quiero detenerme en qué otra cosa es positiva: promueve la absorción de dióxido
de carbono en términos ambientales. Es como un circuito cerrado el de la soja y la
generación del biodiésel. Obviamente que yo prefiero el desarrollo del biodiésel antes que
quemar petróleo o combustibles fósiles para la generación de energía. Entonces, estamos
yendo a la energía renovable que, entre paréntesis, si tenemos una política adecuada en el
resto de los cultivos, no tiene porqué desarrollarse en demasía sobre el maíz, el trigo o los
otros sectores. Por ahí compensamos este avance de la soja en otro segmento.
En ese marco, vamos a apoyar el proyecto en general pero me gustaría hacer un
planteo en particular, no sé si en este u otro momento. Ahí es donde lo meditaríamos,
porque el senador Verna nos puso en una posición en términos de cómo queda una ley por
votarla en positivo pero, después, en negativo en términos particulares. Es difícil
posicionarse en esa situación. Me refiero a dos temas que son centrales y los quiero
proponer en términos propositivos y no en la posición negativa de no votar.
Vamos a proponer en el artículo 1º, párrafo 11, como fue dicho por muchos
senadores preopinantes, ampliar la fecha hasta 2024 y suprimir el párrafo 12 que faculta al
Poder Ejecutivo nacional a prorrogar el plazo. Obviamente, entendiendo que esto último no
es constitucional. Además, proponemos en el artículo 2º, párrafo 2º, porque son dos leyes
diferentes, modificar la fecha del 31 de diciembre de 2015 que deberá decir “diciembre de
2014”.
En ese sentido, votaríamos afirmativamente en términos generales y en términos
particulares, también, si se modificara; de lo contrario, vamos a ver si pedimos
autorización para abstenernos en particular, porque no queremos seguir delegando
facultades. Consideramos que las facultades son del Congreso y debemos, como senadores
de nuestra patria, sostenerlas y, entre todos, intentar mejorar este tipo de leyes, porque es
un avance pero no es la solución definitiva.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani.- Señor presidente: considero que no es necesario abundar en las razones y
fundamentos dados por nuestro miembro informante, senador Linares, para acompañar,
con las observaciones que realizó, el proyecto en tratamiento adelantando nuestro voto
afirmativo y pidiendo el permiso de la Cámara para las dos abstenciones –del senador
Solanas y de la senadora Odarda– por parte de nuestro bloque, con los fundamentos que
expresó la senadora cuando hizo uso de la palabra.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.- Señor presidente: lástima que no esté el señor miembro informante,
pero una conquista de los derechos del hombre fue que no había impuesto sin ley. Desde
hace muchos siglos, no hay impuesto sin ley, pero acá cobran un impuesto sin ley. Como
es todo un enredo, todo un relato épico de una epopeya que una parcialidad de la Argentina
ve como tal, ahora el enredo se desmorona, entre otras cosas, por el fallo “Camaronera”
que acaba de dictar la Corte Suprema. Y los diarios de hoy dan cuenta de que el ministro
de Economía ha estado en la Corte Suprema pidiendo que se modifique el criterio.
Al respecto, la Corte Suprema ha dicho que lo hace en ejercicio de la división de
poderes y que corresponde al Poder Legislativo sancionar las leyes en la esfera de su
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competencia. Y en la esfera de las competencias del Parlamento, está fijar los impuestos.
Fíjese qué contradictorio: en la ley 25.745 de 2003 se eximió por diez años al biodiésel del
pago de impuestos, reconocido por el señor miembro informante. Como bien lo señaló la
senadora Negre de Alonso, el 4 de noviembre de 2011, vigente la ley que establecía que no
se podía gravar, dice que este producto, que no se puede gravar –según la ley–, está
gravado. Y un dictamen de la AFIP hace que en este gran enredo la Cámara del Biodiésel
lo empiece a pagar voluntariamente. Eso se llama “capitalismo de amigos”, toma y daca,
un favor por otro favor.
En la reunión plenaria, estaba la dócil Cámara del Biodiésel sentada y dijo que
quería la sanción de esta ley sin modificaciones –propuse algunas, diferentes de las que
han sugerido ustedes también–. Entonces, cuando ellos quieren la ley oficial, aunque los
perjudique, es porque hay otros intereses, que no son los de la Argentina, sino particulares
de sectores corporativos de la economía que buscan un lucro desmedido.
Por otro lado, en marzo de 2006 –me parece que yo recién ingresaba en este
Senado–, una de las primeras leyes que tratamos fue del senador Falco, de la Unión Cívica
Radical, quien estaba gravemente enfermo y aun así asistió a la sesión y defendió su
proyecto, el cual tenía un amplísimo consenso, como lo dijo la senadora por Tierra del
Fuego. Era una ley que tenía una gran expectativa. Y me sorprendía porque era de
avanzada, moderna, que promovía una actividad que en el mundo era nueva y que
significaba industrializar productos primarios que la Argentina producía. En esa ley,
también se estableció la eximición del pago de impuestos al biodiésel.
Comparto el informe de la senadora por Tierra del Fuego. Fíjense si será buena la
ley que significó que se instalaran plantas de biodiésel en las provincias de Buenos Aires y
Santa Fe como zona núcleo. Pero en la tercera categoría estaba Santiago del Estero. ¡Qué
bueno que una provincia como Santiago del Estero se incorpore a la industrialización! Y en
cuarto lugar, estaban San Luis y La Pampa.
Esa ley sirvió para industrializar. Significa 6.000 puestos de trabajo. Entonces,
gravarla con un impuesto que no está establecido en la ley es algo absurdo, no se puede
entender. Y ahora tenemos que eximir de un impuesto inexistente, o justificar lo que hizo
la AFIP arbitrariamente. Porque se vienen la sentencias de la Corte que ya no puede
contener más este sistema ilegal de facultades delegadas que se ejercen por funcionarios
que se creen eternos y que pueden hacer lo que quieren porque los tapan un relato y las
alabanzas del relato que lo hace parecer formidable.
Quiero decir que el biodiésel y las energías renovables significan un progreso
enorme. Todos tenemos que trabajar para que existan. Pero este Senado, a iniciativa del
Poder Ejecutivo, sancionó en el presupuesto, en la ley ómnibus –cada vez tiene más
artículos, más arbitrariedad, es más oscura y esconde más cosas–, una eximición de
impuestos –porque el argumento que van a dar es que no podemos desfinanciar al Estado–
para la importación de gasoil que le cuesta a la Argentina miles de millones de dólares. Y a
esos los eximimos. Entonces, las pequeñas y medianas empresas –dice el senador Pereyra
que conoce el tema– no son competitivas ante la importación de gasoil venido de
Venezuela. Y el biodiésel se funde, porque al no tener impuestos aquel y sí tener impuestos
el biodiésel, no es competitivo.
Entonces, yo propongo a la comisión por qué no le ponemos un impuesto al gasoil
importado. Está comprobado que el biodiésel es competitivo. Fomentamos el biodiésel y
cobramos más impuestos, no menos. Porque, perdón, la eximición de impuestos es
solamente para el biodiésel destinado a producir energía, no para el biodiésel que se utiliza
para mezclarlo con el combustible y sustituir importaciones de combustibles por biodiésel
producido con productos argentinos y con mano de obra argentina y por empresarios
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argentinos. Entonces, esto no tiene respuesta. Capitalismo de amigos. Oscuridad. Todo
confuso.
Me parece que esto requiere de un tratamiento. Nosotros tenemos una formación.
No traje el libro hoy (risas), pero Perón nos enseñó: “Dentro de la ley, todo; fuera de la
ley, nada”. Y esto está todo fuera de la ley.
Sancionamos el digesto, que por el reglamento requiere de los dos tercios, y seguro
que lo han mandado al Poder Ejecutivo y seguro que lo va a promulgar; una ley que fue
modificada por este Senado. Porque al no aceptar un artículo quedó modificada; o vuelve a
Diputados, pero no es ley, porque se requieren dos tercios; lo planteó el presidente del
bloque de la Unión Cívica Radical.
Me parece que tenemos que cumplir con la ley. Entonces, ¿cómo vamos a eximir de
impuestos, de un impuesto que no existe? Me parece que esto es lo suficientemente grave
como para reflexionar.
Tenía muchas cosas para decir, pero son las técnicas, que las ha expresado muy
bien la senadora Negre de Alonso. En lo único que yo era un poquito más contundente que
ella, decía hoy en el debate en el bloque, es en que yo creo que no hay ninguna forma de
interpretar, con la recta razón, que el impuesto existe. No hay ninguna razón. Todas son
elucubraciones.
Fíjense que lo estableció en 2011 y estaba eximido hasta 2013. Ya con eso, si hay
una ley que dice: “Está eximido hasta 2013” no puede una resolución de la AFIP decir
“existe el impuesto”.
Sr. Fernández.- El decreto es de 2001.
Sr. Rodríguez Saá.- No, de 2003; la ley es de 2003.
- Murmullos en las bancas.
Sr. Presidente.- Por favor…
Sr. Rodríguez Saá.- Ya le voy a decir el número de la ley.
Sr. Fernández.- Decreto 1.396 del año 2001.
Sr. Rodríguez Saá.- Es la ley 25.745 de 2003, que tiene virtualidad jurídica hasta junio de
2014. Está publicada en el Boletín Oficial en 2003. Fue sancionada en 2003. La ley 25.745,
por la cual se eximió al biodiésel –tanto mezcla como puro– del pago del impuesto por diez
años. Está clarísimo. Entonces estamos eximiendo, porque lo que tienen que hacer es
justificar a un funcionario que actuó arbitrariamente, que se le va a venir un juicio…
Me parece que un país moderno… Mire, los países que progresan en el mundo son
los que cumplen con la ley. Son los que cumplen con la ley. Ustedes fíjense, hagan una
lista de países; los que más avanzan, todos cumplen con la ley. Y miremos, los países que
no avanzan son aquellos que hacen un culto de no cumplir con la ley.
Cumplamos con la ley. Fomentemos esta actividad, que es noble.
Cuando vino la invitada por el senador por la Capital Federal, por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la ex ministra de Medio Ambiente del Brasil, le hemos
entregado un libro, que es un plan estratégico de la provincia de San Luis, cuya filosofía es
un tratado de paz entre el progreso y el medio ambiente.
Acerca de cada uno de estos temas que se plantean –ha habido tres senadores que
plantearon con toda claridad la cuestión de la afectación o posible afectación del medio
ambiente–, se puede, con un debate, con asesoramiento técnico y científico, encontrar una
política que permita la convivencia de la pureza del medio ambiente, a la cual tenemos
derecho a acceder, con el derecho al progreso, al que también tenemos derecho de acceder.
Sr. Presidente.- Le solicita una interrupción la senadora por Misiones.
Sr. Rodríguez Saá.- Cómo no.
Sr. Presidente.- Senadora Giménez.
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Sra. Giménez.- La reflexión que no quiero dejar pasar es que se ha hablado mucho del
contenido orientado solamente a la soja, como parte del biocombustible. Y en la provincia
de Misiones llevamos varios años haciendo una experiencia, tratando de incorporarnos al
mundo de la fabricación del biocombustible con la planta de Jatropha o piñón, conocida
planta centroamericana que está siendo utilizada en muchos lugares del mundo como parte
de un nuevo componente de biodiésel, que no es comestible, por lo tanto no compite con la
alimentación del ser humano, y cuya producción no daña el medio ambiente.
Como ya está por cerrar el debate y yo no pedí la palabra para hacer la aclaración,
solicité esta interrupción. También creo que hay que plantear el proceso de fortalecimiento
de las políticas públicas, especialmente de las políticas agronómicas, en cuanto al
desarrollo de este cultivo que –insisto– es el gran futuro para los biocombustibles y para
toda la raza humana, ya que tiene un alto contenido para utilización, científicamente
probado.
En ningún momento, en la sesión de hoy, se ha hecho mención de este tema; sin
embargo constituye una gran oportunidad para el desarrollo de economías regionales y
para el desarrollo del combustible en la República Argentina. Puede competir, en otra
calidad y en otra naturaleza, con el combustible del fueloil, con el cual sí se puede mezclar
este aceite de Jatropha, lo que hace muy importante esta oportunidad.
Sr. Presidente.- Gracias, senadora. Gracias, senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.- Justamente es lo que estaba diciendo, que nosotros podemos usar
otras formas de producir biodiésel. También hay unas algas de las que se extrae aceite, con
el cual se puede producir biodiésel. Si esto formara parte del plan estratégico de desarrollo
de la Argentina, fruto del debate, de la discusión, del aporte, si buscáramos las formas y las
diferentes maneras de incentivar estas producciones, seguramente encontraríamos caminos;
y si además pusiésemos en el plan estratégico cómo producir soja, maíz, trigo, sorgo,
etcétera, de forma que no se degrade el medio ambiente. Estoy totalmente convencido de
que eso es posible y que se requiere de un debate abierto.
Una sola referencia al tema del dúmping de la Comunidad Europea. Hay que
hacerse cargo porque, además, el disparador fue el tema de Aerolíneas, que no fue el tema
de Aerolíneas, sino la bravuconada de los que decían: “No vamos a pagar ni un peso”.
Sra. Negre de Alonso.- De Repsol.
Sr Rodríguez Saá.- No, de Aerolíneas. Y de Repsol también.
También tiene que ver el precio interno de la soja en la Argentina, que es el precio
de Chicago menos el 35 por ciento; ese es el precio interno. Entonces, el que produce
biodiésel, compra la soja, en la Argentina, a un 35 por ciento menos de lo que la compra en
el Uruguay, en el Paraguay o en otro país productor. Y los productores argentinos no
solamente que pagan un impuesto, sino que también contribuyen al mejor negocio del
biodiésel. Y esto es lo que está planteando la Comunidad. No digo que tenga razón la
Comunidad Europea, pero quiero señalar que en la responsabilidad del 35 por ciento de las
retenciones, el gobierno tiene que ver, tiene que hacerse cargo de lo que hace.
Por último, señor presidente, proponemos una modificación: que no solo se exima
al biodiésel para producir energía, sino a todo el biodiésel que se produce. Entonces, sí
vamos a estar defendiendo al biodiésel. Por otra parte, propongo extender la exención de
los impuestos hasta el 31 de diciembre de 2024, por diez años, y de esta forma suprimir la
facultad de prorrogar que tiene el Poder Ejecutivo otorgada por ley contra lo expresamente
establecido por la Constitución. Entonces, establezcámosla por diez años, hasta 2024.
Subsidiariamente y, además, propongo que establezcamos el impuesto al gasoil
importado, que no es iniciativa del Senado pero puede ser del Poder Ejecutivo. Con eso
recaudaremos más y haremos competitivo el biodiésel; y vamos a empezar a librar la
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batalla de preocuparnos porque 14 mil o 15 mil millones de dólares anuales de importación
de combustible y energía son una carga demasiado pesada para la Argentina. Una forma de
ir corrigiéndola es que nosotros produzcamos más combustible y más energía. Un modo es
este: hacer que la Argentina sea competitiva con los productos importados.
Si la comisión acepta las modificaciones, vamos a votar todo afirmativo. Si la
comisión no acepta las modificaciones, vamos a votar en general afirmativo y en particular
en contra de los dos artículos.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales.- Señor presidente: quiero ratificar la posición ya expresada por nuestro
miembro informante respecto de nuestro voto favorable en general, pero también deseo
insistir en el planteo manifestado por nuestro bloque y por otros bloques de la oposición
respecto del plazo. Nosotros estimamos que el plazo debería ser, por lo menos, de diez
años. Así que esta posición de hasta 2024 nos parece bien. Por otra parte, también
queremos acompañar la posición de la eliminación de la facultad del Poder Ejecutivo que
corresponde que mantenga el Congreso de la Nación.
Como bien se dijo, la aprobación de esta norma obviamente mejora la situación de
la producción de biocombustibles. De algún modo, esto hay que confirmarlo luego con la
realidad; pero la posición en términos del tratamiento de la exención de impuestos que se
le ha dado a la importación de fueloil creemos que también lleva un grado de justicia en el
tratamiento inequitativo que había de la producción del biocombustible respecto de la
importación de fueloil.
De todos modos, nos parece que, además, el gobierno tiene herramientas. Podría no
haber acudido a la sanción de una ley para resolver estos problemas. Reiteramos también
nuestra posición. En ese sentido, la senadora Negre de Alonso lo ha planteado claramente y
nosotros también, respecto de la indefinición impositiva, toda vez que las leyes vigentes
gravan las naftas en el detalle taxativo y no el biocombustible.
Pero, sin perjuicio de esto, contamos con la ley 26.093, que como ha dicho el
senador Rodríguez Saá, ha sido impulsada por el entonces senador de la Unión Cívica
Radical Luis Falcó y contó con el acompañamiento no solo de nuestro bloque, sino del
conjunto de las bancadas. Incluso, ha habido también en ese sentido una posición del Poder
Ejecutivo en su momento. Sin embargo, es una gran herramienta que, lamentablemente, no
se ha utilizado.
Realmente, sin acudir a una ley el Poder Ejecutivo tiene herramientas a su alcance,
porque el artículo 13 de la ley 26.093 establece, por ejemplo, cuáles son todos los
proyectos de radicación de industrias de biocombustibles que gozarán de los beneficios que
establece dicha ley de promoción. Y el artículo 14 establece un cupo fiscal, que no
solamente es para las pequeñas y medianas empresas, sino también para la promoción de
productores agropecuarios y para la promoción de economías regionales.
Es decir, en estos tres supuestos, el Poder Ejecutivo podría haber dictado un decreto
de promoción, vía economías regionales o por el tamaño de las empresas –que pueden ser
pequeñas o medianas– y activar los mecanismos del artículo 15, que justamente trata sobre
la exención para el biodiésel y el bioetanol de los impuestos establecidos por las leyes
23.966 y 26.028, que involucran la vieja tasa del gasoil del 22 por ciento. Así que la verdad
es que son herramientas que existen. Nunca se han definido cupos fiscales ni nunca han
sido utilizadas como corresponde estas herramientas de promoción. Y hoy tenemos que
tratar y aprobar una norma que, en definitiva, ponga algún justo equilibrio.
También hemos reclamado…
Sr. Presidente.- Señor senador Morales: el señor senador Solanas solicita una
interrupción. ¿Se la concede?
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Sr. Morales.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Solanas.
Sr. Solanas.- Señor presidente: le pido disculpas al señor senador Morales, porque no
quería interrumpirlo, pero deseo pedirle una aclaración, con todo el respeto que sabe que le
tengo.
No comprendo bien esta extensión al año 2024. ¿Cómo es esto? El año que viene
hay recambio gubernamental. ¿Quién se benefició en serio con esta disminución del
impuesto? ¿Se beneficia el pequeño o se beneficia Roberto Urquía, Aceitera General
Deheza?
Y ahora, yo creo –y termino, porque no le quiero robar más tiempo al senador– que
este recinto se debe un debate mayúsculo sobre cómo vamos a generar energía. A este país
le sobran posibilidades de energías renovables y no contaminantes, pero quemamos
cereales, quemamos maíz y vamos a quemar soja. Y terminaremos algún día quemando
vacas, si se descubre que el caballo, la vaca y las carnes producen más energía.
Estamos en un disparate. Y por supuesto, cuando el disparate avanza, no hay más
remedio que apagar el fuego. Se dice que esto es una injusticia, porque entonces
beneficiamos al de afuera, no al de adentro, etcétera. Son otros debates.
Entonces, lo que yo no comprendo ahora –y también me sorprendió el pedido de
Adolfo Rodríguez Saá, a quien respeto mucho en su posición– es la extensión al año 2024.
Creo que esto es un enorme disparate jurídico.
La verdad, creo que debemos ser un poco más respetuosos de la decisión
democrática del pueblo argentino. El 10 de diciembre de 2015 habrá un recambio
gubernamental constitucional. Podrá ser el gobierno que siga o cualquiera de las otras
fuerzas que acá estamos debatiendo quien continúe. Pero no comprendo estos diez años de
prórroga. Nada más.
Sr. Presidente.- Continúa en el uso de la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales.- Señor presidente: he entendido el cuestionamiento del senador Solanas.
Supongo que el FAP votará en contra, porque en verdad, el argumento no tiene que ver con
el tiempo, o sea, 2015 o 2024.
En cuanto a la argumentación, en algún punto podemos compartir ciertos aspectos.
Obviamente, nos tenemos que dar una rediscusión sobre la matriz energética. Además,
compartimos mucho el pensamiento del senador Solanas respecto del modo en que las
comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y de Minería, Energía y Combustibles,
abogan por la energía alternativa. Me parece que el planteo de fondo no tiene que ver con
los plazos sino con cómo vamos a dar este tipo de beneficio a los biocombustibles. En tal
sentido, considero que existe un planteo estructural. Ahora bien, sin perjuicio de esta
posición que tendrá el Frente Amplio en cuanto a si está a favor de esta ley o no,
adelantamos nuestro voto favorable en general.
Justamente, estaba desarrollando algunos de los temas que más nos preocupan.
Tienen que ver con el manejo de la política del gobierno nacional vía plan de Precios
Cuidados. En materia de biocombustibles, está manejando un plan de precios pisados,
porque el problema que han denunciado acá también los pequeños, los medianos y los
grandes –todos juntos– es que la última publicación de precios fue de noviembre y los
tienen ahí, al límite.
Para una firma con una planta de 50 mil toneladas que entra en categoría de
mediana –esto es de la versión taquigráfica–, el último precio que se publicó es de
noviembre con un valor de 5.684 pesos la tonelada. De hecho, en el debate que se dio en
estas semanas, se planteaba que según datos de las distintas empresas, hoy, el costo de
producción para una mediana, no una gran empresa, es de 7.200 pesos. Lo cierto es que
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recién ahora se ha publicado un aumento de precio para las medianas. Fue en marzo de este
año; en la segunda quincena, hubo un aumento de precio –respecto del último, publicado
en noviembre–, que pasó de unos 5.000 a aproximadamente 7.200 pesos. Es decir, hay una
política de precios pisados que tiene al límite a todos los productores. Entonces, hay otros
problemas que tienen que ver con la oferta y con la demanda, y que son los que nos
preocupan.
No se está utilizando la herramienta de promoción como corresponde porque el
gobierno tiene una lógica de intervención y de expresión no solo al grande, que está bien,
sino al mediano y al chico. Está bien al grande cuando comete los excesos y se quiere
comer al chico; pero también presionan y terminan limitando la cuestión de precio para el
pequeño y mediano productor.
Existen otros datos que tienen que ver con el mercado de biocombustibles que
también preocupan. No hay control en el tema del corte. ¿Están cumpliendo las petroleras
con el 8 por ciento? Hay datos que dan cuenta de que están cumpliendo un poquito más
arriba del 5 por ciento. Ni siquiera YPF está cumpliendo.
Fíjese, presidente: los datos que tenemos del mercado en cuanto a los grandes
productores de biocombustibles, los medianos y los chicos. Los grandes están proveyendo
al mercado un 45 por ciento del cupo que deberían incorporar en lugar del ciento por
ciento, o sea, menos de la mitad; los medianos, casi el 60 por ciento, y los independientes
un 63 por ciento. El promedio da que los productores de biocombustibles están aportando
el 56 por ciento de la necesidad de corte que establece la legislación, que es del 8 por
ciento. Además, en el caso de YPF –que tiene el 59 por ciento del mercado–, solamente
está demandando de los productores el 60 por ciento de biocombustibles.
Es decir, allí hay una situación que tiene que ver con el mal manejo de la política
por parte del gobierno que se ha salido del eje, del esquema de la lógica de la promoción
que plantea la ley vigente. Con la ley, el gobierno y los argentinos teníamos una
herramienta para generar una promoción y para que no caiga la producción de
biocombustibles sin perjuicio de esto que pasa internacionalmente, que ha afectado
nuestras exportaciones y que ya tanto se ha discutido.
Así que vamos a votar favorablemente en general. Pretendíamos estos cambios que
tienen que ver, fundamentalmente, con la no delegación de facultades y la cuestión de los
plazos que no es compartida por nosotros.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: me parece que el tema planteado por el señor senador
Solanas, es decir, el debate energético, la utilización de los recursos naturales y las
energías alternativas es, según mi criterio, el debate del futuro y el debate del presente de la
Argentina. Esperamos, indudablemente, que los candidatos a presidente aborden con
propuestas qué piensan hacer con el país.
Yo soy de los que creen que hay que hacer un desarrollo productivo, desarrollista,
fuerte en materia de hidrocarburos, biodiésel y gas, convencional y no convencional.
Reitero que tengo una mirada productivista. También creo que esto se puede hacer con un
sentido protectorio del medio ambiente. Porque los países que avanzan y crecen son los
que logran la autosuficiencia energética.
Creo que como argentinos tenemos el gran desafío de Vaca Muerta; es decir, abrir
ese mercado de hidrocarburos al mundo para que haya inversiones y para que la Argentina
deje de importar por casi 10 mil millones de dólares. De manera que el debate que quedó
planteado con este tema lo asumimos, y creemos, además, que se abren otros interrogantes.
Me refiero al rol de las provincias, el de las empresas provinciales; la necesidad de una
política nacional que impulse el desarrollo de los hidrocarburos, tanto convencionales
Dirección General de Taquígrafos

“2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”

28 de mayo de 2014

Sesión ordinaria

Pág. 43

como no convencionales, y que no haya explotación inmobiliaria de las áreas. Es decir,
cuando las empresas toman un área y le pagan a la provincia, que hagan las inversiones y
que tengan una curva de inversión lógica y razonable.
Todo esto se encuentra abierto a una discusión realmente muy importante vinculada
con el destino del país. Nada contamina más el alma de los pueblos que la pobreza. Y la
pobreza extrema es producto del no desarrollo. Asumo el debate, senador Solanas. Y
esperemos que los hombres que van a asumir el destino del país, de cara al futuro,
comiencen a hablar de los temas que realmente importan.
Respecto del tema en discusión, que nos ha llevado muchas horas y sobre el que
hemos entrado en un esquema…
Sr. Presidente.- Senador Pichetto: el senador Solanas le solicita una interrupción, ¿la
concede?
Sr. Pichetto.- Bueno; si es breve, está bien.
Sr. Presidente.- Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Solanas.
Sr. Solanas.- Señor presidente: agradezco las palabras del senador Pichetto. Agradezco la
disposición de abrir el gran debate.
Atención: es falsa la contraposición entre progreso y defensa ambiental. Guarda.
Tampoco hay que esquematizar. La acción del hombre –la industria– siempre contamina;
no se puede prescindir de los metales, el petróleo o la industria. Pero otra cosa es el país
desamparado y sin protección, o la destrucción ambiental, o la contaminación ambiental
sin ningún resguardo.
Son temas de debate. No le robo más tiempo. Le agradezco haberme respondido.
Sr. Presidente.- Continúa en el uso de la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: se sostuvo con argumentos falaces que no hay ley, marco
legislativo o norma y que es un hecho discrecional. También me sorprende la postura de la
Unión Cívica Radical. Omite un hecho histórico del que formó parte.
La ley originaria es de 1998 –ley 23.966– y planteó el impuesto sobre combustibles
líquidos y gas natural. Además, esa norma formula dos claras delegaciones en el Poder
Ejecutivo. Por la primera, faculta al Poder Ejecutivo nacional para la implementación de
alícuotas diferenciadas para combustibles comprendidos en los productos gravados que
sean destinados al consumo en zonas de frontera. Por la segunda, se faculta al Poder
Ejecutivo nacional para incorporar al gravamen productos que sean susceptibles de
utilizarse como combustibles líquidos fijando una alícuota diferencial.
El biodiésel, al momento de dictarse esa norma, no existía. La ley fue el marco que
permitió que el gobierno del doctor de la Rúa, senador Morales, con el jefe de Gabinete, el
doctor Colombo, dictara el decreto 1.396 en noviembre de 2001, pocos días antes de la
situación dramática que vivimos en diciembre de 2001. Este decreto 1.396 planteaba la
exención al combustible biodiésel, que aparecía ya en el escenario con un desarrollo, por lo
menos, a nivel de estudio, interesante desde el punto de vista de optimizar la producción
agrícola y destinar una parte de ella a la producción de biodiésel. En el año 2001, comenzó
a regir el plazo de diez años.
El senador Falcó es uno de los autores de la ratificación de este decreto del Poder
Ejecutivo en la ley 25.745, a la que se refirió el senador Rodríguez Saá. ¿Qué dice el
artículo? En el biodiésel combustible, el impuesto estará totalmente satisfecho con el pago
del gravamen sobre el componente gasoil u otro componente gravado, no pudiendo
modificarse este tratamiento por el plazo de diez años. Quiere decir que esta ley ratifica el
decreto y el decreto empezó a regir en el año 2001 hasta el 2011, que es cuando la AFIP
consideró que dejaba de estar vigente la exención. Digo esto porque se habla de que no
existe la ley ni el hecho imponible.
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Todo esto tiene concretamente un origen en la ley del gobierno de Menem de 1998,
en un decreto interpretativo de la ley por delegación de la propia ley, el decreto 1.396 del
doctor de la Rúa, y una ratificación del Congreso con el plazo de dos años ya transcurrido
de la exención iniciada por el decreto 1.396.
Sr. Presidente.- Le pide una interrupción el doctor Rodríguez Saá.
Sr. Pichetto.- Bueno, se la doy, pero estos son hechos concretos. Acá no estoy inventando
nada…
Sr. Presidente.- Por ahí es para apoyar.
Sr. Pichetto.- Estamos frente a la crónica histórica parlamentaria de este Congreso. Yo era
senador en 2003 y voté esta iniciativa con el senador Falcó, ya fallecido.
Sr. Presidente.- Por ahí es para ratificar lo que usted dice.
Sr. Pichetto.- Sí, adelante.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.- Señor presidente: está confundido el senador Pichetto. La ley del
senador Falcó es de 2006. Esa no es la ley del biodiésel. La ley a la que nos estamos
refiriendo es la 25.745, de 2003. En esa ley 25.745, se estableció la eximición por diez.
Entonces, del 2003 vamos al 2013, que son los diez años.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Senador, le recomiendo leer el decreto 1.396 del gobierno del doctor de la
Rúa, jefe de Gabinete Colombo, que es cuando empezó a regir la exención impositiva al
biodiésel. Esta ley ratifica ese decreto, senador. Se cumplió en el 2011.
De todas maneras, lo más lamentable es que hemos estado debatiendo sobre algo en
que estamos de acuerdo. Hemos usado un montón de horas haciendo un montón de
discursos en un proceso que encierra un análisis de este Senado en el comportamiento
individual de cada uno de nosotros en orden al derecho de exponer, de la libertad de
exponer, pero deberíamos tener mayor practicidad frente a temas en los que en, el fondo,
estamos de acuerdo.
Esta medida es conveniente para una economía que ha tenido una potencia muy
importante, que exportó por más de 1.200 millones de dólares, que tuvo la contingencia de
la decisión tomada por la Comunidad Europea, violando las reglas de comercio de la
OMC, y además tuvo la participación de estados que compraban y adquirían el biodiésel,
como Estados Unidos, que participó a favor de la Argentina.
Reitero, el decreto del Reino de España respecto a la restricción de la compra de
biodiésel nunca se aplicó. En diciembre de 2012, quedó derogado. Fue una medida tomada
como represalia a una decisión que yo califico de altamente valiosa para los intereses
argentinos, que es fundamental para recuperar una política energética, que significó la
recuperación de la capacidad de toma de decisiones en materia petrolera a través de la
recuperación de la empresa YPF. Si no lo hacíamos –ese debate también lo dimos–, la
Argentina iba a tener, como tiene ahora, graves dificultades de abastecer la industria, de
seguir importando, de tener un costo fiscal realmente muy alto.
Esperemos que podamos concretar en cuatro o cinco años la soberanía energética,
porque es fundamental pensar el país desde la recuperación de la capacidad energética en
materia de hidrocarburos y de gas. Por lo tanto, nosotros reivindicamos la medida tomada.
Y en el plano de la represalia, España ni siquiera la llegó a aplicar. Pero me parece que el
único camino era la expropiación; no había otro. El acuerdo amigable no existía con
Repsol, y la decisión que había que tomar fue la que tomó la presidenta, que nosotros
reivindicamos.
Con respecto al fondo, creemos que esta es una herramienta fundamental para
alentar una actividad que puede estar sometida a contingencias de mercado. Además, la
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exención sobre esta actividad es interesante tenerla en cabeza del Poder Ejecutivo.
Lógicamente, como está en cabeza del Poder Ejecutivo, si cambia el gobierno y en 2015
hay otra orientación político-económica, el Poder Ejecutivo decidirá levantar la exención,
sostenerla, ratificarla, etcétera.
Me parece que con esta ley estamos tomando una decisión correcta y conveniente al
interés económico del país, sostenido en el derecho y en la ley y no en algo que es
arbitrario. Cuando la AFIP decidió dejar sin efecto y aplicar el impuesto, fue porque habían
transcurrido los diez años desde 2001; 2001-2011, diez años.
Con estos fundamentos, nosotros vamos a votar positivamente la media sanción que
vino de la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente.- Pongo a votación los pedidos de inserción.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado.6
Ahora, voy a votar dos grupos distintos de abstenciones, dado el planteo del
presidente del bloque del oficialismo.
Se va a votar el primero, que es el de la senadora Odarda y el del senador Solanas.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado.
Ahora, voy a votar el de los senadores del PRO para que puedan abstenerse en
particular.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado.
A continuación, propongo hacer una votación en general y una sola en particular,
dado lo que ha sido expresado por los bloques.
- Asentimiento.
Sr. Presidente.- Se va votar en general.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Se registran 63 votos por la afirmativa y 2 abstenciones.
- El resultado de la votación surge del Acta correspondiente.7
Sr. Presidente.- Queda aprobado en general.
Se va a votar en particular en una sola votación.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Se registran 41 votos por la afirmativa, 19 por la negativa y 5
abstenciones.
Con respecto al artículo 2º del proyecto en consideración, se ha superado la
mayoría prevista en el inciso 3 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
- El resultado de la votación surge del Acta correspondiente.8
Sr. Presidente.- Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.9
11. Creación de la Academia Nacional del Folklore. (C.D.-9/13.)
Sr. Presidente.- Quiero solicitar ahora un tratamiento sobre tablas, dado que ayer ha
habido una reunión de comisión en la que creo que ha habido un acuerdo muy importante
para poder tratar el tema de la Academia Nacional del Folklore.
6

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
8
Ver el Apéndice.
9
Ver el Apéndice.
7
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Por lo tanto, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado por unanimidad.
Ahora vamos a pasar a la votación de este proyecto.
Sra. Pilatti Vergara.- Pido la palabra para referirme al proyecto. ¿Puede ser, presidente?
Sr. Presidente.- Breve, por favor.
Sra. Pilatti Vergara.- Señor presidente: brevemente, con este proyecto de ley, lo que
estamos haciendo es institucionalizar el funcionamiento de la Academia del Folklore de la
República Argentina, que de hecho ya tiene 6 o 7 años de existencia, y desde entonces, un
compromiso militante constante por parte de sus miembros, de sus protagonistas, para que
esta institución sea incluida dentro de la normativa vigente que comprende las reglas que
ordenan el funcionamiento de todas las academias nacionales.
El origen de este tipo de instituciones nos lleva a remontarnos a la Constitución del
año 1949, cuando en su artículo 37 decía que el Estado protege y fomenta el desarrollo de
las ciencias y de las bellas artes, cuyo ejercicio es libre; aunque ello no excluye los deberes
sociales de los artistas y hombres de ciencia. Y decía también que corresponde a las
academias la docencia de la cultura y de las investigaciones científicas postuniversitarias,
para cuya función tienen el derecho de darse un ordenamiento jurídico autónomo.
Dándole sanción a este proyecto que ya cuenta con la media sanción de la Cámara
de Diputados, nosotros estamos reivindicando no solamente el compromiso militante con
el folklore de grandes personalidades de la República Argentina que han hecho –insisto–
de la militancia del folklore un compromiso de vida, sino también a una política muy
querida, la ex diputada nacional elegida representante de la provincia de San Juan, la
compañera Ferrá de Bartol, que en realidad, es la autora de este proyecto de ley, quien lo
llevó adelante y lo presentó en la Cámara de Diputados, y que hoy, a modo de homenaje,
habiendo sido su compañera en la Cámara baja, quiero dedicarle esta sanción. Porque
Margarita, además de política, fue una permanente militante y mujer comprometida con el
acceso a la educación y a la cultura.
Agradezco también en esta oportunidad el acompañamiento que tuvimos ayer en
esta comisión de parte de los senadores representantes de todos los bloques políticos de
este Senado que, como bien dijo usted, de manera unánime han dado dictamen favorable
para que en el día de hoy estemos sancionando esta ley y podamos convertir a la Academia
del Folklore de la República Argentina en Academia Nacional del Folklore. Vaya también
mi homenaje, mi agradecimiento y mi felicitación en la persona de Antonio Rodríguez
Villar, “Tonito”; de Juan Carlos Saravia; de Marián Farías Gómez; de Castiñeira de Dios y
de tantos otros que se pusieron este proyecto al hombro e hicieron posible que quienes
estamos acá podamos cumplir con nuestro deber de legisladores nacionales.
Muchísimas gracias a todos.
Sra. Morandini.- Pido la palabra.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Morandini.
Sra. Morandini.- En nombre de nuestro bloque, yo estuve en esa reunión y la verdad es
que voy a repetir lo que dije ahí, y es que los artistas hicieron el prodigio o el milagro de
un consenso que es tan difícil en este Congreso.
También se decía que esta era la casa de la democracia, pero en realidad, esta es la
casa de las tonadas, de las provincias, y cada uno de nosotros aquí representa también a la
zamba, a la chacarera, a las vidalas, a las bagualas, a los carnavalitos, a la jota cordobesa, a
los valsecitos, al chamamé, y podemos seguir enumerando; y, sin embargo, uno no se
imagina que la chacarera le diga a la zamba “yo soy más nación o más patria que vos”,
porque cada uno expresa la maravillosa diversidad y diferencia que hay en cada uno pero
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nos expresamos en algo que engloba en la palabra folklore.
De modo que también nos sumamos con alegría a este proyecto de tener la
Academia Nacional del Folklore. Tenemos un coterráneo músico que nos acompaña en las
galerías, Carlos Di Fulvio. Y a los artistas, que se deben al aplauso, no les podemos ofrecer
el aplauso porque se insistió mucho que en este Senado no se aplaude pero la votación
afirmativa es el mejor aplauso que podemos ofrecerles a nuestros folcloristas.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Artaza.
Sr. Artaza.- Señor presidente: desde el bloque de la Unión Cívica Radical, también
expresamos nuestro beneplácito.
Hemos estado ayer en la Comisión de Educación y Cultura acompañando.
Expresamos nuestro agradecimiento a los bloques que han podido tratarlo sobre tablas
porque están presentes aquí, entre otros miembros de la academia, Rodríguez Villar y
Molinero; y, ayer, personalidades como Castiñeira de Dios y Horacio Guarany, además de
Marián Farías Gómez y Juan Carlos Saravia. Expresamos también nuestro reconocimiento
a todos los que vienen trabajando desde hace tiempo. Sin duda, también vaya nuestro
sentido homenaje a la ex diputada Bartol que ha impulsado este proyecto de ley desde la
Cámara de Diputados.
Así que expresamos nuestro beneplácito por esta Academia Nacional del Folklore,
con orgullo, para sentar docencia y seguir protegiendo a nuestra cultura y nuestro folklore
aquí, en la casa de las provincias argentinas, en el Congreso de la Nación, que representa a
todas las expresiones culturales folklóricas argentinas. Así que felicitaciones y los
acompañamos con esta sanción.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Ríofrío.
Sra. Ríofrío.- Señor presidente: sin duda, es muy placentero ver el consenso que se ha
puesto de manifiesto ayer en la reunión y hoy en este recinto. Sin duda que es muy
placentero pero para los que conocimos a la diputada Ferrá de Bartol esto tiene un plus.
Esto, como decía la senadora Pilatti, es la posibilidad de hacer un homenaje póstumo a
quien tomó esta bandera y la verdad es que la trabajó con mucha pasión, como solía
hacerlo. Sin duda, el folklore es una expresión cultural identitaria de nuestro ser, y en este
mundo globalizado, donde los gustos, las opiniones y los valores van como uniformándose,
hacer algo para conservar lo que nos identifica como pueblo, realmente, es muy positivo.
Yo felicito a quienes han trabajado en este proyecto, y para mí es una alegría como
también lo es para los senadores por San Juan. Estoy segura de que el senador Basualdo
comparte lo que digo porque también conocía a Margarita. Es una alegría grande llevar
esto a sus familiares, porque ha sido una persona sumamente comprometida con todo el
mundo de la cultura. Sin duda, la flamante Academia Nacional del Folklore sabrá tener su
nombre en algún lugar de excelencia donde se recuerde su impronta.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador De Angeli.
Sr. De Angeli.- Señor presidente: comparto la alegría y quiero felicitar a los legisladores
que impulsaron esto. La verdad es que es grato ver a tantos próceres vivos. Yo les decía a
Juan Carlos Saravia y a Horacio Guarany que ya son próceres, ya están en el bronce, como
tantos otros. Hay que darle todo el apoyo. Y para nosotros, que venimos de las provincias –
algunos del Litoral, otros del NOA, el NEA o Cuyo–, escuchar distintas voces en Buenos
Aires, como en cualquier lado, nos lleva muy profundo. Y nos trae hasta en la historia de
uno, cuando de muy joven, en las escuelas, nos enseñaron a bailar los bailes típicos de la
zona. Por supuesto, con una alegría tremenda. Esto no puede quedar aquí. Sin duda, vamos
a poner el esfuerzo todos los legisladores para que esta Academia Nacional del Folklore
tenga la difusión que debe tener y seguir mucho más adelante en las escuelas primarias y
todo eso que se está perdiendo. Así que muchas gracias a todos los que apoyaron.
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Sr. Presidente.- Senador Solanas: tiene la palabra.
Sr. Solanas.- Señor presidente: sumo unas palabras a esta extraordinaria iniciativa.
Me sorprendió que no existiera ya una academia del folklore. Las naciones tienen
vida porque tienen una identidad: tienen pueblos. Esa identidad se expresa con la cultura,
se expresa con lo gestual. Somos todos humanos pero no gesticulamos nosotros igual que
un sueco, un italiano o un brasileño. No tenemos las mismas respiraciones.
No hay arte más puro y que exprese los sentimientos que la música. Y nosotros
tenemos una riqueza extraordinaria en el folklore. Tenemos grandes creadores musicales y
grandísimos poetas e intérpretes. Ni hablar de don Atahualpa.
Me parece una extraordinaria iniciativa. Felicitaciones para todos.
Sr. Presidente.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en una sola vez y a mano
alzada en general y en particular.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobado por unanimidad. Se comunicará al Poder Ejecutivo. 10
Muchas gracias. Y agradezco a quienes acompañan en este momento. No aplaudan.
(Risas.)
12. Tratamiento en conjunto de órdenes del día.
Sr. Presidente.- Por Secretaría se dará lectura a un anexo.
Sr. Secretario (Estrada). –Son los órdenes del día con proyectos de comunicación,
resolución o declaración sin observaciones.
Órdenes del día números 114, 115 y 117.
- Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen en
el apéndice, son los siguientes:
Creación de un centro de investigaciones geométricas en la provincia de San Juan. (O.D.
Nº 114/14.)
Congreso Internacional de Distribución Eléctrica (CIDEL Argentina). (O.D. Nº 115/14.)
Descubrimiento de un yacimiento de petróleo en la provincia de Río Negro. (O.D. Nº
117/14.)
Sr. Presidente.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los tres proyectos en conjunto.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Quedan aprobados por unanimidad.11
13. Tratamiento en conjunto de órdenes del día de la Comisión de Acuerdos
Sr. Presidente.- Iniciamos la sesión de acuerdos.
Señor secretario.
Sr. Secretario (Estrada).- Corresponde considerar los dictámenes de la Comisión de
Acuerdos con órdenes del día impresos, conforme el plan de labor que se ha distribuido y
obra en las bancas de los señores senadores. No son correlativos, pero van desde el Orden
del Día Nº 40 hasta el Nº 135.
No sé si el señor presidente de la comisión se va a referir al tema…
Sr. Presidente.- Señor senador Guinle: por favor.
Sr. Guinle.- Señor presidente: en realidad tendríamos que considerar primero el listado de
conjueces de las distintas cámaras para luego pasar a los pliegos de acuerdos que han sido
10
11

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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tratados el miércoles y el jueves de la semana anterior, para lo cual tendríamos que
habilitar su tratamiento sobre tablas.
En primer lugar, pido que se pongan en consideración los órdenes del día con el
listado de conjueces que obviamente han cumplido los plazos y el procedimiento previstos
por nuestro Reglamento y que tienen firmados despachos por la mayoría.
Sr. Presidente.- Senador Morales.
Sr. Morales.- Quiero ordenar un poco. ¿Qué tratamos primero? ¿El tema de conjueces?
Sr. Presidente.- Vamos a avanzar con el pedido del senador Guinle.
Sr. Secretario (Estrada). –Voy a dar lectura a los órdenes del día que se refieren a
conjueces:
Orden del Día Nº 40, conjueces de la Cámara Nacional Electoral. Orden del Día Nº
41, conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital
Federal. Orden del Día Nº 42, conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal. Orden del Día Nº 43, conjueces
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
Orden del Día Nº 44, conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional Federal de la Capital Federal. Orden del Día Nº 45, conjueces de la Cámara
Federal de la Seguridad Social. Orden del Día Nº 46, conjueces de la Cámara Federal de
Apelaciones de Mendoza. Orden del Día Nº 47, conjueces de la Cámara Federal de
Apelaciones de Córdoba. Orden del Día Nº 48, conjueces de la Cámara Federal de
Apelaciones de Rosario. Orden del Día Nº 49, conjueces de la Cámara Federal de
Apelaciones de Paraná. y Orden del Día Nº 50, conjueces de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal.
Estos son los órdenes del día referidos a conjueces.
- Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen en
el Apéndice, son los siguientes:
Designación de conjueces de la Cámara Nacional Electoral (O.D. Nº 40/14.)
Designación de conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la
Capital Federal. (O.D. Nº 41/14.)
Designación de conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal de la Capital Federal. (O.D. Nº 42/13.)
Designación de conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de
la Capital Federal. (O.D. Nº 43/14.)
Designación de conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Federal de la Capital Federal. (O.D. Nº 44/14.)
Designación de conjueces de la Cámara Federal de la Seguridad Social. (O.D. Nº 45/14.)
Designación de conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. (O.D. Nº 46/14.)
Designación de conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. (O.D. Nº 47/14.)
Designación de conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. (O.D. Nº 48/14.)
Designación de conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná. (O.D. Nº 49/13.)
Designación de conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal.
(O.D. Nº 50/14.)
Sr. Presidente.- En consideración.
Senador Guinle.
Sr. Guinle.- Señor presidente: este es entonces el listado de conjueces elevado por el Poder
Ejecutivo conforme el artículo 3º de la ley 23.676. Estas son las listas que se han puesto a
consideración de este cuerpo. Ha habido reunión de comisión, se ha cumplido con la
previsión de nuestro Reglamento y, obviamente, llegan ahora para ser votadas, como han
sido votados anteriormente otros listados correspondientes a otras de las cámaras del país.
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En este caso se van completando. Este es un listado de once cámaras más que se
ponen a consideración del pleno del cuerpo. Si hubiere luego argumentos que contestar,
obviamente, presidente, lo haré al final, es decir, cuando termine la observación que
planteen los demás bloques.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales.- Señor presidente: desde nuestro bloque vamos a realizar las observaciones al
tratamiento de los conjueces propuestos por el Poder Ejecutivo. Insistimos en nuestra
posición de la aplicación inconstitucional de la ley de conjueces, toda vez que no se
cumple con el artículo 114 de la Constitución y tampoco con un fallo de la Corte que,
desde la aprobación de la ley, hemos cumplido parcialmente; porque la Corte claramente
ha dicho en el caso “Rosza” que tiene que intervenir el Poder Ejecutivo, el Congreso y
también el Consejo de la Magistratura; y se ha instituido un mecanismo de participación
sólo del Poder Ejecutivo y del Congreso que no cumple los requisitos del artículo 114.
Nosotros ya hemos hecho un planteo judicial, así que me remito a los fundamentos
que hemos planteado en otra oportunidad, pero quiero dejar planteado que en verdad el
trámite que le imprimió el Ministerio de Justicia ha sido, no sé si la palabra es irregular,
porque no sé si la irregularidad entra dentro del procedimiento, del vínculo del Poder
Ejecutivo con este Congreso.
Han ingresado veintiuna listas de conjueces. Fíjense que estamos tratando once
listas de conjueces, y no podemos tratar las diez listas restantes –o no puede el oficialismo
ponerlas en tratamiento– porque todavía falta información.
Ha venido tanta gente propuesta en un mecanismo de tomar desde la matrícula pero
siguiendo con esta línea de propuestas de matriculados que responden más bien a un
lineamiento político que a garantizar la independencia del Poder Judicial, en este intento
del gobierno de colonizar el Poder Judicial.
Realmente han llegado listas con propuestos que han tenido que retirar porque
estaban recibidos hace dos años. Para el caso de las cámaras se requieren seis años de
antigüedad en el ejercicio de la profesión, en la matrícula. En la comisión dimos un debate
al respecto, y yo quisiera dejar planteados algunos aspectos que surgieron de ese debate,
pero todo tiene que ver con el desorden que genera una legislación que, en definitiva, no
cumple con la Constitución. Eso quiero plantearlo enseguida.
Estas veintiuna listas de conjueces ingresaron el 18 de diciembre. Ya el 26 de
febrero tuvimos que pedir desde la vicepresidencia de la Comisión de Acuerdos que nos
envíen todos los antecedentes, teniendo en vista el artículo 3º de la ley 26.376, que es la
norma que justamente reglamenta este fallo en el caso “Rosza”, que dice que las listas que
eleve el Poder Ejecutivo estarán conformadas por abogados de la matrícula federal que
reúnan los requisitos exigidos por la normativa vigente para los cargos que deberán
desempeñar.
Hicimos el pedido en ese momento, en febrero, porque habían pasado dos meses y
no estaban todos los antecedentes. Obviamente, el presidente de la comisión de inmediato,
los primeros días de marzo, remite al ministro de Justicia la solicitud de que se envíen
todos los antecedentes. Después, han llegado expedientes del Ministerio de Justicia
enviándonos a chorrera, por partes, antecedentes que ni siquiera habían sido enviados en
cumplimiento de aquellos requisitos básicos, como el título, cuándo se habían recibido,
hasta faltaban los documentos en algunos casos. Realmente, el manejo del Ministerio de
Justicia ha sido muy desordenado, por no decir irregular, para que se pueda hacer un
abordaje de tratamiento –aunque estamos en contra del procedimiento tal como lo están
utilizando el Poder Ejecutivo y el oficialismo– y ver la situación de cada uno de los
propuestos por parte del Poder Ejecutivo.
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Hay notas de distintas fechas. Hasta abril han seguido enviando antecedentes de los
propuestos. Por eso llegamos, ahora, de veintiuna listas, a tratar once. Respecto de las otras
diez todavía se sigue esperando la información que envíe el Ministerio de Justicia. No sé,
seguirán recabando datos. Ha quedado pendiente conjueces de Salta, de Tucumán y de
distintas provincias porque el Ministerio de Justicia, seguramente, seguirá recabando
información de algo que fue mal enviado, muy mal.
Yo quisiera referirme a un tema que también se plantea en todo esto, que –diría yo–
son observaciones adicionales que hacemos a este planteo judicial que se hiciera, que tiene
que ver con que no hay participación del Consejo de la Magistratura. Como se trata de
tanta gente, más o menos son diez, doce o trece por cada uno de los veintiún listados, es
decir que son más de 210 propuestos, hay tantas situaciones que realmente nos llevan a
hacer una serie de observaciones.
Hay propuestos para cuatro cámaras. Es el caso de Russell Esteban Felipe, que está
propuesto para la Cámara Nacional Electoral, Cámara Nacional de Apelaciones en la
Capital Federal, Cámara Civil y Comercial de la Capital Federal y Cámara de Apelaciones
de La Plata. Son cuatro cámaras. Otro caso es el de García Cuerva: Cámara Nacional
Electoral, Cámara Nacional Comercial de la Capital Federal.
Para no leer todos los casos, hay un propuesto para varias cámaras. Es el caso de
Gabriel Gustavo Games: Cámara Nacional Electoral, Cámara Federal de San Martín,
Cámara de Apelaciones de La Plata, también está propuesto para Bahía Blanca y para Mar
del Plata. Desde la Capital, tiene unos 650 kilómetros hasta Bahía Blanca y otra distancia
para Mar del Plata.
Es decir que hay una situación por el cúmulo, por la cantidad de gente, la mayoría
militantes de La Cámpora o de Justicia Legítima, en este lineamiento de colonización del
Poder Judicial a partir de las designaciones de los conjueces, que ya hemos denunciado en
otra oportunidad, y hemos planteado todo por no cumplir con un tema que es central,
esencial, dispuesto por la Constitución en el 114, con sabiduría, que es la participación del
Consejo de la Magistratura. Esto sin perjuicio de tomar de la matrícula a quienes han
concursado. Inclusive, revisando los antecedentes de muchos de los propuestos, advertimos
que no tienen siquiera idoneidad. Están propuestos para cámaras penales y no tienen
antecedentes en derecho penal. O han sido propuestos para cámaras en lo civil y comercial
y no tienen antecedentes ni experiencia en esa materia, que la del trabajo específico en el
área y el hecho de haber rendido el concurso en el Consejo de la Magistratura.
Por eso es sabia la decisión de la Constitución en el artículo 114, que tiene que ver
con la idoneidad y con que cualquier ciudadano, ya no sólo el de La Cámpora, pueda
presentarse sin que tenga que formar parte de un grupo afín a un proyecto político. ¡No hay
problema que sean afiliados a partidos políticos! ¡Nosotros no planteamos esta situación,
sino la cuestión de la independencia del poder, de que por el camino que va el gobierno es
para lograr comisiones especiales de juzgamiento que están prohibidas por la Constitución!
Entonces, este es el planteo de fondo. Por la cantidad de gente que ha venido, la
verdad es que nosotros estábamos locos, no teníamos ni los antecedentes, los estábamos
pidiendo. Como digo, todavía hay un grupo de diez listados que aún no lo estamos
tratando, ya que no hemos podido firmar los dictámenes porque el Ministerio de Justicia no
manda los antecedentes. Me refiero a lo que acabo de plantear; es decir, personas, muchas,
tengo acá siete en una lista, siete más… Acá hay, por lo menos, treinta de los propuestos
que lo están para tres, cuatro, cinco cámaras, como es el caso de Gabriel Gustavo Games,
que si le toca en una o en la otra va a tener que viajar de Bahía Blanca a Mar del Plata.
Esto es lo que están haciendo. ¡Paren! ¡Ese es nuestro planteo!

Dirección General de Taquígrafos

“2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”

28 de mayo de 2014

Sesión ordinaria

Pág. 52

Por otra parte, quiero mencionar otra situación que es adicional a este planteo
judicial que hicimos de incumplimiento del artículo 114 de la Constitución, vinculado con
el tema de la matrícula y con este concepto del ejercicio de la profesión que hemos
discutido con el presidente de la comisión. En ese sentido, hay media biblioteca a favor de
la posición del senador Guinle y media biblioteca a favor de la posición que quiero señalar
con relación a la matrícula.
Fíjese que el artículo 3º de la ley 26.376 dice: “El Poder Ejecutivo nacional
confeccionará cada tres años una lista de conjueces, que contará con el acuerdo del
Honorable Senado de la Nación. Los integrantes de la misma serán abogados de la
matrícula federal que reúnan los requisitos exigidos por la normativa vigente para los
cargos que deberán desempeñar”.
Cuando vamos a los requisitos exigidos, el argumento del senador Guinle –que
tiene una lógica– fue: “¡No! Perdón, los requisitos exigidos por la normativa vigente
hablan del ejercicio en la profesión, no de la matrícula federal”, porque esto es lo que dice
el decreto ley 1.285 en los artículos 5º y 6º, y otra normativa complementaria.
Ahora, fíjese al embrollo a que nos lleva esta situación de no tomar postulantes de
las listas de los concursos, de no haber precisado esto o de no utilizar la lista de los
abogados que han concursado, para armar la lista de conjueces, donde hay una cuestión de
mérito, de calificación por idoneidad y que es abierto para que se presenten no sólo los de
La Cámpora, sino cualquiera.
La ley de la abogacía, la ley 22.192, establece que el ejercicio de la abogacía en
cualquiera de sus formas en la Capital Federal, territorio nacional de la Tierra del Fuego,
Antártida e islas del Atlántico Sur –obviamente, esta es una ley vieja–, y asimismo, en el
ámbito de la justicia federal, se regirá por la presente ley.
Y su artículo 2º dice que para ejercer la abogacía se requiere –y este uno de los
requisitos establecidos por la legislación de acuerdo a lo que requiere el artículo 3º de la
ley 26.376– poseer título de abogado expedido por universidad nacional, provincial o
privada reconocida o extranjera debidamente revalidado; y estar inscripto en la matrícula
creada por esta ley, que es la matrícula federal. Es decir que acá hay una ley que establece
y vincula el ejercicio de la profesión con la matrícula. Y esta normativa debe cumplirse,
como dice el artículo 3º.
Entonces, depende de cómo se lo mire y cuáles sean todas las normas que
traigamos al cóctel de normas que hay que traer; por esta cuestión de la ley, al que no está
matriculado seis años no se le puede computar ejercicio de la profesión, de acuerdo a la
interpretación de esta ley 22.192, concordante con el artículo 3º que acabo de leer y el
decreto ley 1.285. Esta es una lectura válida desde nuestro punto de vista. Tan válida es,
presidente, que después han enviado listas de secretarios, ya que al exigir matriculados en
el artículo 3º, como los funcionarios judiciales no están matriculados porque es
incompatible el ejercicio de la profesión con ser funcionario judicial, entonces hubo una
causa judicial donde los secretarios –la agremiación de los magistrados– plantean la
inconstitucionalidad en este punto, y la Corte ha expresado que no es inconstitucional,
porque no les está vedada por ley la participación a los secretarios.
Entonces, ha tenido que dictar ahora una reglamentación el Consejo de la
Magistratura, que por eso es fresquita. Y es fresquito también el agregado de los
secretarios, que no habían venido en diciembre. Esto se acordó ahora, en estos meses, para
cumplir con ese fallo.
Es decir, se trata de que no excluyan a los secretarios.
Entones, ¿qué están haciendo los secretarios? Se matriculan y después suspenden la
matrícula, para cumplir con el artículo 3º.
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Fíjese, presidente, todo el problema que está generando la exclusión de
funcionarios y todas las vueltas que ha habido que darle entre el Consejo de la
Magistratura y este fallo de la Corte, para que los señores secretarios tengan la posibilidad
de participar. Por eso, al no cumplir con la Constitución, quedamos con sistemas que son
excluyentes.
Creo que son ocho los secretarios que se agregaron en el mes de abril a las listas de
conjueces. Han tenido que hacer este operativo.
Además, hay una reglamentación que ha dictado el Consejo de la Magistratura en
marzo de este año, cuyo artículo 3º, relativo a la conformación de listas, establece que en
los términos previstos por el artículo 1º, inciso b), de la ley 26.376 –que es la que estamos
impugnando en su implementación, toda vez que no se ajusta al artículo 114 de la
Constitución, tal como lo plantea el Poder Ejecutivo– las cámaras nacionales y federales,
previo informe de los colegios de abogados de las respectivas jurisdicciones, remitirán al
Consejo de la Magistratura la nómina de los secretarios de todas las instancias de los
tribunales de la jurisdicción que se encuentren matriculados y que hubieran manifestado
conformidad para integrar las listas referidas de conjueces. En similares términos deberá
informarse la nómina de secretarios de la matrícula federal. A los fines de la incorporación
de los secretarios a la listas de conjueces, el Consejo de la Magistratura informará
periódicamente al Poder Ejecutivo la nómina de funcionarios que se hayan matriculado.
O sea, se da toda una vuelta de rosca que, en definitiva, termina incumpliendo
también con la ley en un punto. ¿Por qué? Porque se terminan matriculando, siendo
funcionarios, y la matrícula es para el ejercicio de la profesión. O sea, es algo
incompatible.
Es consecuencia, por donde se lo mire, al no haber seguido estrictamente los
lineamientos establecidos por la Constitución –y tenemos que ver, eventualmente, alguna
modificación al artículo 3º de la ley 26.376– terminamos en esta cuestión desordenada y
engorrosa, haciendo que los secretarios, que obviamente no pueden estar excluidos –como
ha dicho la Corte–, tengan que matricularse y luego pedir una suspensión. Y por eso los
tienen que agregar. Y ahora en abril nos han mandado listas adicionales de secretarios. En
síntesis, a todo este problema hay que darle un corte. No podemos seguir así.
También hemos hecho un análisis de los domicilios y hemos visto el tema de la
matrícula versus el ejercicio de la profesión, que da cuenta de que debemos parar ya con
este tema.
Por eso, volvemos a rechazar esto, porque la forma en que el Poder Ejecutivo
implementa la ley 26.376 no cumple el procedimiento establecido por el artículo 114 de la
Constitución. Y vamos a tener que continuar la causa, lamentablemente, en la cual no nos
está yendo tan mal, porque el Poder Ejecutivo nos había rechazado legitimación para
actuar y ésta fue aceptada por parte de la Justicia. Así que hemos dado un paso desde el
punto de vista formal. Obviamente, hay que ver qué pasa con la cuestión de fondo, pero si
ganamos nosotros, va a apelar el Poder Ejecutivo, y si gana el Poder Ejecutivo, vamos
apelar nosotros y vamos a ir hasta la Corte. Y hay que llegar rápido a la Corte, la cual, en
línea con lo sostenido en el fallo “Rosza”, va a decir que hay que tomar y hay que hacer
participar al Consejo de la Magistratura y que lo más saludable es tomar las listas del
Consejo de la Magistratura. Cuando el Consejo de la Magistratura manda tres propuestas el
Poder Ejecutivo toma una y le quedan dos pero aparte queda el cuarto y el quinto, que son
los que ya han calificado por mérito y por idoneidad. Es lo más saludable porque, además,
garantiza la independencia. Este es el tema de fondo; no es la viveza de ver si incluimos a
los amigos. Revisemos a todos los asesores, los de acá, los del ministerio de la provincia
tal; inclusive, algunos tienen experiencia en temas de contratos de concesión y terminan
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para una cámara penal. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos armando comisiones
especiales de juzgamiento. Esto es lo que objetamos.
Si hay un tema para nosotros grave desde el punto de vista institucional es lo que se
está haciendo con el tema de los conjueces en cuanto a la manera de designación.
Así que ratificamos nuestra oposición por incumplimiento al artículo 114 de la
Constitución y de las disposiciones del Código de Procedimientos, y planteamos también
nuestras observaciones con relación al artículo 3º de la ley 26.376, y el tema de la
matrícula versus ejercicio profesional, cómo se genera el incumplimiento y la cuestión del
tratamiento que se le ha dado a la posible participación, ahora efectiva, de los secretarios.
Señor presidente: dicho esto, vamos a votar en contra de estas once listas de
conjueces.
Sr. Presidente.- Senador De Angeli.
Sr. De Angeli.- Señor presidente: más allá de lo que dijo el senador Morales sobre lo
inconstitucional, en mi caso no voy a avalar a los conjueces de Entre Ríos porque carecen
de independencia y de imparcialidad.
Uno de los conjueces es Sebastián Miguel Trinadori, actual fiscal adjunto de la
Fiscalía de Estado de Entre Ríos, designado por el actual gobierno.
Pablo Daniel Trevisán, asesor gubernamental del oficialismo en el Ministerio de
Turismo de la provincia.
José Carlos Halle, ex juez, ex intendente de Paraná, devenido en flamante militante
de este gobierno de turno.
Pedro María Benedetti, funcionario de la Secretaría de Trabajo de la provincia,
estrecho colaborador del ministro Smaldone, de reconocida militancia en el oficialismo.
Carlos Orlando Saboldelli, funcionario de la Secretaría General de la gobernación.
Eduardo Gustavo Embón, abogado de la Fiscalía del Estado de la provincia.
Natalia Panetta, funcionaria de la Fiscalía de Estado de la provincia.
Carina Manuela Ramos, abogada del Ministerio de Gobierno de la provincia.
Lisandro Horacio Minigutti, abogado de la Fiscalía de Estado de la provincia.
María Josefina Pace. Este es quizás uno de los casos más escandalosos. La joven
abogada es la esposa del doctor Smaldone, actual ministro de Trabajo del gobierno, quien
ha sido propuesta para presidir el Tribunal de Cuentas de la provincia, violando la
Constitución provincial. Pero no sólo es este enrolamiento el que inhabilita a la abogada.
También es incompatible su actual trabajo como relatora del Superior Tribunal de Justicia
de Entre Ríos y el rol en el que se la pretende designar. Viola el espíritu de la Constitución
Nacional que siendo funcionaria del Poder Judicial provincial se la quiera designar como
conjuez del Poder Judicial federal.
Guillermo Satalía Méndez, funcionario del gobierno entrerriano.
En definitiva, el Ejecutivo pretende designar a una especie de “club de amigos “del
gobernador, sin independencia y sin imparcialidad. Los entrerrianos merecemos otros
jueces que contribuyan precisamente a administrar justicia.
Insisto, esto no puede ser una maniobra de colocación de amigos del gobernador en
puestos claves. Esto realmente es escandaloso, por eso voy a votar por la negativa.
¿Podemos decir que los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para la
Cámara Federal de Paraná son independientes e imparciales? No.
La Cámara de Senadores tiene funciones institucionales relevantes al tener que
elegir a jueces y conjueces. Y los conjueces que se quieren elegir carecen de independencia
y de imparcialidad.
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No podría volver a Entre Ríos y mirar a los ojos a los entrerrianos si votara una lista
de conjueces que carece de las dos principales cualidades de un juez: independencia e
imparcialidad.
Por estas razones, voy a votar por la negativa.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Barrionuevo.
Sr. Barrionuevo.- Señor presidente: me parece que es conveniente hacer algunas
aclaraciones sobre el tema en tratamiento.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, senador D Marcelo Jorge Fuentes.
Sr. Barrionuevo.- Hablamos de la lista de conjueces.
En los códigos procesales, tanto en el Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación como en los procesales civiles y comerciales de las provincias, está prevista una
figura que se llama “recusación” y otra que se llama “excusación”.
¿Qué significa recusar a un juez? Significa que cuando una de las partes
intervinientes en el juicio, es decir, el que ha hecho la demanda o el que contesta la
demanda, considera que el magistrado tiene algún motivo o causa que le impida actuar con
imparcialidad, la parte le dice al magistrado: “Usted no va a fallar bien por tal o cual cosa”.
Eso es recusar a un juez.
A su vez, los jueces tienen la obligación de excusarse cuando advierten que,
respecto a una de las partes, se le presenta una situación que le va a impedir ser justo. Es
decir, son situaciones puntuales y específicas del magistrado con respecto únicamente a las
partes del juicio. Fíjense lo que les digo.
En ese marco, por ejemplo, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
artículos 32, 33 y 34, especifica cuáles son las causas por las cuales se puede recusar a un
juez y cuáles son las causas por las cuales un juez tiene la obligación de excusarse ante un
caso.
Fíjense las características de estas causas. Puede ocurrir que el juez sea acreedor o
deudor de una de las partes. Miren lo particular de la circunstancia: acreedor o deudor.
Obviamente, si se encuentra en esa situación, el juez tiene la obligación de decir que no
puede juzgar a esa persona. Desde ya que si la parte lo sabe, lo expone en el expediente.
Puede ocurrir, también está previsto en el Código, que el juez sea amigo íntimo de
una parte –o enemigo manifiesto; esa es la expresión que usan los códigos, que haya una
enemistad pública–, y en ese caso, como la otra parte lo sabe, denuncia que hay una
amistad que se caracteriza por la frecuencia de trato. Esa es la expresión que utiliza el
Código: amistad que se caracteriza por la frecuencia de trato. En esa circunstancia, también
es recusable y el juez debe excusarse.
Sr. Morales.- ¿Me permite una interrupción?
Sr. Barrionuevo.- Termino la idea.
En realidad, son diez las situaciones de esas características. Entonces, cuando se
dan algunas de esas circunstancias, el juez dice que no puede intervenir en el caso.
¿Qué hace el sistema judicial? Tiene que cubrir el lugar de ese juez. ¿Cómo lo
hace? Primero, con los pares. Pero puede ocurrir que el par, el juez del otro juzgado, diga
que también es amigo del señor y no puede actuar. Entonces, cuando se agotan los
funcionarios recién aparece la figura tan discutida del famoso conjuez…
Sr. Morales.- Señor presidente…
Sr. Presidente (Fuentes).- Senador Morales, ¿quiere solicitar usted una interrupción al
orador?
Sr. Morales.- Sí. Le hago una pregunta y no hablo más.
Sr. Presidente (Fuentes).- El senador Morales…
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Sr. Barrionuevo.- Ya termino.
Sr. Presidente (Fuentes).- Termina, no autoriza.
Sr. Barrionuevo.- Estoy terminando. Lo hace a propósito para que me distraiga. (Risas.)
No me voy a distraer.
Entonces, aparece la figura del famoso conjuez del cual desde el año pasado
venimos escuchando tantas cosas. El conjuez es una figura excepcional en la participación
del proceso. Por eso el año pasado utilicé una expresión casi gráfica, al decir que un
magistrado, un juez –un juez como los que votamos a veces acá–, está investido de la
iurisdictio, en virtud del imperium del Estado, las 24 horas del día, los 365 días del año.
Ese juez duerme investido de jurisdicción porque lo es las 24 horas del día.
Esa otra persona, el famoso conjuez, accidentalmente –si queremos utilizar esa
expresión que ha acuñado la sabiduría popular, aunque sea dura–, cada muerte de obispo,
aparece interviniendo en un expediente judicial. Eso es simplemente un conjuez. Entonces,
que se pretenda aplicarle la rigurosidad de los procedimientos constitucionales o legales a
un conjuez en el mismo nivel que a un magistrado es sencillamente una exageración en la
interpretación de las normas.
- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado,
senador D. Juan Carlos Marino.
Sr. Barrionuevo.- No es así ni puede ser así.
Entonces, puede ser que en estas listas de conjueces alguno que otro no cumpla los
requisitos. Bueno, habrá que eliminarlos de las listas. Pero no hay una situación violatoria
de la Constitución ni nada que se le parezca.
En cuanto a los nombres que el senador De Angeli dice que no pueden ser, señalo
que un abogado trabaje en el Estado en un cargo que le permite ejercer la profesión no lo
inhabilita para ser conjuez. El sistema está hecho así y rige no tan solo en la Argentina sino
en casi todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque son conjueces, no jueces.
Por estas razones, y por todas las que dio el presidente de la comisión, que
seguramente las va a reiterar el presidente de bloque, vamos a acompañar la lista de
conjueces.
Sr. Presidente (Marino). –Tiene la palabra el senador Juez… o conjuez… Juez. (Risas.)
Sr. Juez.- Señor presidente: debo ser el único que no está sometido a ningún mecanismo
de remoción. Se imagina que de este tema puedo hablar con absoluta tranquilidad.
Se hizo muy largo el tema porque tiene muchísimo debate en este Parlamento. Me
entusiasmé cuando lo escuchaba al senador Barrionuevo, pero si yo empiezo vamos a
terminar a las 4 de la mañana.
Concretamente quiero decir que vamos a votar en contra. Lo hemos sostenido
inmemorablemente. Desde el día que se aprobó la ley 26.376, en aquella oportunidad con
otra integración de este bloque y en presencia del senador Giustiniani y del senador Carlos
Rossi, por entonces integrante de nuestra bancada del Frente Cívico de Córdoba, nos
habíamos opuesto a la ley. De manera que cada vez que se trate este tema de los conjueces,
cada vez que se discuta en la comisión y en el pleno del cuerpo, vamos a tener siempre la
misma posición. Hemos planteado la inconstitucionalidad de aquella ley. Después vino el
fallo de la Corte. Con mayores argumentos, en la medida en que el tiempo transcurre,
creemos que nos asiste la verdad, y con toda sinceridad.
No quiero ser superabundante ni reiterativo respecto de este tema. Vuelvo con el
criterio que es parte de una norma de mi vida en el ejercicio de la profesión: es un error
creer que teniendo jueces amigotes uno se va a salvar el día de mañana de tener que dar
cuentas ante la Justicia; eso lo sabemos perfectamente.
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No hay cosa más oficialista que el magistrado en la República Argentina; son del
partido que gobierna. Sepa esto, señor presidente, porque algunos creen que poniendo
amigos se salvan de tener que dar respuestas. Pero la mejor forma de no tener que dar
respuestas es no estar en el hecho delictivo; esa es la mejor forma de no tener que pasar por
ningún tribunal para dar explicaciones ni de andar pidiendo perdón, permiso o auxilio
telefónico
No voy a dar nombres ni apellidos, porque la verdad es que cada uno de los que
estamos acá, en el lugar que nos pongamos, vemos la lista de los conjueces que vienen de
las provincias y nos parece que algunos son un espanto. Lo digo con todo dolor: son un
espanto; y no quiero ofender a nadie. Podría hablar de los que le corresponden a la
jurisdicción de la provincia de Córdoba, pero como estoy hablando en nombre del bloque
del progresismo no quiero monopolizar el tema sobre la lista de Córdoba. Reitero, son
verdaderamente un espanto, y no porque tengan una ideología –comparto el argumento del
senador Morales– o una afiliación partidaria, lo cual me parece excelente. Su carrera
profesional es la que amerita que uno pueda decir que son un espanto.
Con todo respeto –y no quiero polemizar con ningún senador preopinante–, no
importa el tiempo que está el conjuez en el ejercicio de la causa. No sé si son treinta
segundos, pero ¿cuánto demora un tipo en hacer daño? Pensemos eso, y no quiero entrar en
debate con el maravilloso presidente que tenemos en la Comisión de Acuerdos, quien
posee un altísimo nivel intelectual. No es un problema de tiempo. ¿Cuánto tiempo necesita
un ser humano para hacer daño, para que con su firma uno termine preso, pierda la casa, no
le reconozcan un haber? No es un problema de tiempo.
Por eso, lo que venimos planteando acerca de que se viola la mecánica de selección
con esta ley no es una cuestión caprichosa y antojadiza. Hoy está gobernando el Frente
para la Victoria y mañana le va a tocar a otro gobierno. Pero, en definitiva –y el presidente
me ha escuchado reiterarlo cada vez que se trata el tema de los conjueces–, el último
rincón que le queda al ser humano es el de la Justicia. Y si ese rincón está lleno de
amigotes de los que gobiernan, se vuelve incómodo para cualquiera que no quiera actuar ni
tener que dar explicaciones a los amigos del poder.
Reitero que cada vez que se trate el tema de los conjueces y venga este listado con
nombres de letrados increíblemente amigos... Nos pasó, hace menos de un año atrás, con la
lista de conjueces que se armaba con los jueces de la matrícula federal que se anotaban. En
Córdoba, la Policía Federal realizó un gran allanamiento por orden de la AFIP, que ordenó
la detención de un montón de tipos evasores, particularmente, de un grupo sojero de mi
provincia muy vinculado al poder político. Los que conocemos el derecho nos
preguntamos cuánto iba a demorar el juez federal en encontrar un vericueto para apartarse
por alguna cuestión. En este caso, el juez entendió que se tenía que ir de vacaciones –
porque ya habían sido concedidas– para que recurriera la Cámara a uno de esos famosos
conjueces, quien en 24 horas ordenó la libertad de tipos que, de otra manera, tendrían que
estar todavía presos.
¿Cuánto demoró ese conjuez? Creo que no demoró una hora y media; ni siquiera
ameritó la circunstancia ni el daño al Estado. Pero había una orden del poder: había que
ponerlos en libertad. Y como el juez se quería preservar, obviamente estaba de vacaciones
en algún paraíso pasándolo bárbaro. Entonces, ese hombre “puso el gancho”, se volvió a su
casa y nadie se lo recriminó. Lo cierto es que estos evasores están en libertad, y que esa
causa hoy “muere” el sueño de los justos.
No estamos hablando de cosas que no conozcamos. Probablemente, los que no sean
abogados dirán: “¿De qué hablan; esta es una discusión de leguleyos?”. La verdad es que
sabemos cómo funciona la Justicia y que mientras el poder político permita que estas cosas
Dirección General de Taquígrafos

“2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”

28 de mayo de 2014

Sesión ordinaria

Pág. 58

se manejen de esta manera, difícilmente tengamos objetividad, independencia,
imparcialidad y la Justicia que los argentinos merecemos.
Para finalizar, con tanto rodeo reitero lo que siempre hemos dicho cada vez que se
trata este tema. El bloque del Frente Progresista va a plantear respecto del tema de los
conjueces, tal como lo ha hecho siempre, el absoluto rechazo de esos pliegos.
Sr. Presidente (Marino). –Tiene la palabra la señora senadora Michetti.
Sra. Michetti.- Señor presidente: no voy a reiterar conceptos que ya se han expresado.
Básicamente creemos que el sistema que se está utilizando –al haberse impedido
que se hicieran los concursos necesarios para completar los juzgados vacantes, ya que los
postulantes necesitan sí o sí pasar por el Consejo de la Magistratura– debilita el diseño
institucional para el nombramiento de los jueces, permitiendo que se eche mano a los
famosos listados de conjueces que, como bien decía el senador preopinante, cuando a un
ciudadano le toca que sea el juez de su causa no le importa si es conjuez o juez, para él es
el juez que está decidiendo su destino; entonces, la verdad es que para ese ciudadano es un
tema fundamental y no importa si se llama juez o conjuez.
Por lo tanto, me parece que en este punto no podemos hacer tan livianamente una
apelación a que son jueces que funcionan de última instancia y, como se dijo, cada muerte
de obispo. Ese no es un argumento, porque para el ciudadano al que le toca ese juez, ese es
el que tiene su causa. Así que, primer tema: creemos que es una manera de seguir
debilitando el sistema institucional.
La Justicia es el poder que le da la garantía al sistema republicano de que pueda ser
de balance de poder, de que pueda hacer de contrapesos. Y lo que hemos ido viendo con
una serie de medidas, algunas que son normativas y otras que tienen que ver con
procedimientos, es que en los últimos tiempos hay un debilitamiento claro de la
independencia del Poder Judicial; y esta es una de las maneras y una de las herramientas
que lo provocan. Por lo tanto, no vamos a estar a favor de las listas de conjueces.
Puede haber personas que merezcan perfectamente ser votadas en ese sentido, con
esa categoría, pero la verdad es que para nosotros el sistema está mal; entonces, mientras
ese sistema no sea revisado y no vayamos por el lado que hay que ir, que es cumpliendo
con lo que se debe, es decir, con la Constitución, con el diseño institucional normal que
tienen nuestros procedimientos para nombrar jueces –cubriendo las vacantes, que son
numerosísimas; y no echando mano a estos recursos–, no podemos apoyar el
nombramiento de ningún conjuez que sea mandado al Senado.
Sr. Presidente (Marino).- Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.- En primer lugar, el Interbloque Federal tiene fijada una posición:
nosotros consideramos que hay que cumplir la Constitución; y ella establece que los jueces
deben ser designados de las listas que surjan del Consejo de la Magistratura; así también lo
ha interpretado la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En segundo lugar, hay un artículo del Reglamento de la Cámara que no se cumple.
Está la interpretación que hace el señor presidente de la comisión, que si bien tiene derecho
a poseer una diferente a la nuestra, nosotros también tenemos derecho a interpretar como
razonablemente creemos lo que dice el texto de la ley.
El artículo 22 dice que en caso de tratarse de pliegos remitidos por el Poder
Ejecutivo solicitando acuerdo para la designación –y acá viene todo junto, separado por
comas; no hay un punto y aparte–, de jueces y conjueces –y empieza a enumerar de dónde–
, de la Corte Suprema, de magistrados del Poder Judicial, del Ministerio Público. Y luego
dice que la Secretaría Parlamentaria deberá arbitrar las medidas necesarias para darlos a
conocer mediante publicaciones, etcétera. Y, después, el artículo 122 establece la
necesidad de una audiencia pública. Esto dice el Reglamento; esto dice la ley.
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Es como la discusión que teníamos hace un rato en el sentido de que muestro la ley
que dice que el biodiésel por 10 años está eximido desde 2003; y dicen que es desde el
2001. Bueno, la ley dice eso; es la ley. Esto es lo que dice el Reglamento y esto es lo que
dice la Constitución.
Por otro lado, si fueran tan insignificantes las actuaciones de los conjueces, ¿por
qué se preocupan tanto en nombrar militantes del partido gobernante si seguramente para
el oficialismo no tienen ninguna trascendencia los conjueces? Entonces, si no tienen
ninguna trascendencia, ¿por qué no hacemos el procedimiento bien hecho de cumplir con
la Constitución y hacer las audiencias?
Sabemos que en las audiencias no les tomamos un examen a los jueces; solo
miramos si son idóneos, si son personas que tienen las condiciones necesarias. Es
simplemente una entrevista para tener una visión personal. La misma explicación que nos
daban para la oralidad de los procesos judiciales. No les tomamos un examen. El examen y
las calidades jurídicas las toma el Consejo de la Magistratura.
Esa es la división de poderes. Nosotros debemos tener un contacto personal. Va a
ser un juez de la Nación y queremos verlo. Es decir, si es a nuestro criterio –de verlo,
mirarlo y leer sus antecedentes–, idóneo para ocupar el cargo o no. Además, muchas veces
es para conocerlos, porque a muchos no los conocemos.
En definitiva, no podemos abandonar el sueño de que se cumpla con la
Constitución y la ley. No me voy a resignar a no cumplir con la Constitución y a no
cumplir con la ley. Por eso insto a que se cumpla con la Constitución y se cumpla con la
ley. Por esas razones vamos a votar en contra toda la lista de conjueces.
Sr. Presidente (Marino).- Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle.- Señor presidente: voy a tratar de ser lo más sintético y concreto posible,
porque se dicen cosas que a mi juicio no tienen sustento y otras que puedo compartir desde
la práctica judicial.
Que no se cumple con la Constitución y con la ley es falso. La Constitución en
ningún lado habla de los conjueces y con la norma infraconstitucional se está cumpliendo.
Con el decreto ley 1.285 y la ley 26.371 se está cumpliendo.
¿Con el Reglamento del cuerpo se cumple? Por supuesto, con el reglamento del
cuerpo también se cumple. Cuando en el Reglamento del cuerpo se hace mención a este
tema, se debe leer con razonabilidad, parar donde hay comas y entender por qué, en
definitiva, se introduce a los conjueces y jueces de la Corte en ese párrafo inicial y luego a
los jueces inferiores y funcionarios del Poder Judicial.
¿Estamos cumpliendo con una ley vigente? Sí, estamos cumpliendo con una ley
vigente, con la 26.376. Tanto estamos cumpliendo que las normas que se están dictando
como consecuencia hacen mención a la ley 26.376. Por ejemplo, la resolución del Consejo
de la Magistratura a que hacía mención el senador preopinante habla del artículo tal de la
ley 26.376.
Es decir, la ley, les guste o no, está vigente y se sancionó acá después del fallo
“Rosza”. Esta fue la interpretación que hizo la mayoría; a algunos les gusta y a otros no les
gusta. Lo cierto es que la Constitución se cumple, la norma infraconstitucional también y el
Reglamento del cuerpo también; y pueden no gustarles los nombres.
Reitero, esta lista de conjueces llegó sin observaciones de ningún tipo al momento
del dictamen. Ninguna observación, ninguna de las cosas que se dijeron acá aisladamente
se hicieron constar en un escrito diciendo: “Este me gusta y este no me gusta”. Las
resoluciones que el Consejo de la Magistratura está tomando, o que la Corte está tomando,
lo está haciendo en base a la ley 26.376. Y esta resolución, por otro lado, que termina con
la normativa aplicable, incluye el decreto ley 1.285 y la ley 26.371. Primero la 26.376. Y
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luego con la resolución 8/2014, del reglamento de subrogancias, que hace el Consejo de la
Magistratura, por la cual dispone las condiciones para que los secretarios del Poder Judicial
puedan integrar la lista de conjueces. Esta es la normativa aplicable; no hay otra.
Definitivamente las listas han llegado a considerarse con dictamen sin ningún tipo
oposición u observación. Nadie dijo absolutamente nada de las listas que están en
tratamiento.
Colofón: las otras listas también están en condiciones de ser tratadas. ¿Y qué
hicimos? Por un problema hasta de prudencia, dijimos: “A mediados de abril, la siguiente;
la próxima reunión de Comisión vamos a tratar la lista de conjueces. ¿De quiénes? De tal,
tal, tal y tal”. Señalamos cuáles eran para no sorprender a nadie. Esas son las que tratamos
en esa reunión de comisión. Y ahí paramos para dar tiempo al debate, a las observaciones y
para que digan lo que tuvieran que decir de cada lista de conjueces. Nadie dijo
absolutamente nada hasta esta instancia.
¿Se cumple la Constitución? Sí. ¿Se cumple la ley vigente? Sí. ¿Se cumple el
Reglamento del cuerpo? Sí. Pueden no gustarles los nombres. Estos son los que están en la
lista de conjueces que mandó el Poder Ejecutivo y que obviamente nosotros vamos a
acompañar con el voto.
Sr. Presidente (Marino).- Senador Morales.
Sr. Pichetto.- Está cerrado el debate.
Sr. Presidente (Marino).- Estaba pidiendo una interrupción y no lo vi, senador.
Sr. Mayans.- Sea imparcial, presidente.
Sr. Presidente (Marino).- Voy a ser imparcial y voy a darle la palabra al senador Morales.
Sr. Morales.- Si me lo permiten, si están de acuerdo.
Sr. Mayans.- Ya cerró el debate el bloque mayoritario. Entonces, usted no cumple el
Reglamento ni la ley.
Sr. Morales.- Si está de acuerdo el presidente, hablo; si no, no.
Sr. Fernández.- Nosotros estamos dibujados, no se haga problema.
Sr. Morales.- El presidente del bloque es el que lo conduce; que yo sepa.
Sr. Guinle.- Si merece una reflexión lo que diga, la vamos a hacer.
Sr. Morales.- Al inicio, el presidente de la Comisión dijo que el abordaje de la
Constitución es para los jueces y no para los conjueces. Quiero leer textualmente lo que ha
dicho la Corte en el caso “Rosza”: “La Constitución contiene un procedimiento de
designación de magistrados en el que resulta necesaria la participación del Consejo de la
Magistratura, del Poder Ejecutivo y del Senado de la Nación. Este sistema no excluye la
implementación de un régimen de jueces subrogantes para actuar en el supuesto que se
produzca una vacante y hasta tanto esta sea cubierta por el sistema constitucional antes
descripto, a los efectos de no afectar el derecho de la persona de contar con un tribunal que
atienda en tiempo oportuno su reclamo. Este régimen alternativo excepcional requiere de la
necesaria intervención de los tres órganos mencionados”.
Esto es una cita textual del fallo de la Corte. No es algo dicho por nosotros, sino
que plantea el régimen del artículo 114 para los subrogantes.
Nada más que eso quería leer, para que quede claro.
- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, D.
Amado Boudou.
Sr. Presidente.- Senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Va a contestar el senador Guinle.
Sr. Presidente.- Senador Guinle.
Sr. Guinle.- En realidad, también lo decía el General. Es como el cuento de la piojosa.
Esto es lo que dice la Corte en el fallo “Rosza”. Luego de ese fallo nosotros
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dictamos la ley 26.376. Esa es la ley vigente y la que se aplica. Y es a la que, obviamente,
el Consejo de la Magistratura y la Corte hacen mención cada vez que dictan resoluciones
en función de eso.
Sr. Presidente.- Entonces, dadas las características, vamos a someter el conjunto de
órdenes del día a una sola votación, dadas las características.
Sr. Secretario (Estrada).- Son las once órdenes del día referidas a jueces: 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50.
Sr. Presidente.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Se registran 36 votos por la afirmativa y 23 por la negativa.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.12
Sr. Presidente.- Quedan aprobados los once listados de conjueces.
Tiene la palabra el senador Guinle.
Sr. Guinle.- Señor presidente: resta considerar los restantes pliegos de jueces y
funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio de la Defensa y de la Fiscalía, que han sido
propuestos. Tiene el listado ahí el secretario.
Debemos habilitar sobre tablas los del día jueves, porque faltaría un día; no los del
miércoles pero sí los del jueves. Creo que para eso no va a haber observación; no ha habido
impugnaciones allí y ha habido conformidad y acuerdo de la totalidad de los bloques
representados en la comisión.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales.- Señor presidente: estamos de acuerdo en conceder los dos tercios para
habilitar el tratamiento de los pliegos que han sido tratados el día jueves y que no tienen
los siete días. Se trata de magistrados concursados, que han pasado por el procedimiento
del Consejo de la Magistratura, en remisiones del Poder Ejecutivo, y no hay ninguna
observación, como ha dicho el presidente. Y en particular, los que tratamos el día jueves,
que son algunos fiscales y defensores. Se ha llevado a cabo la audiencia pública, y la
verdad es que hemos firmado los dictámenes y ratificado los planteos que han llegado a la
comisión. Así que vamos a dar los dos tercios y a votar favorablemente.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Juez.
Sr. Juez.- Señor presidente: esto está bien hecho. Como está bien hecho, lo vamos a
acompañar. Está hecho conforme a la Constitución, se ha hecho en el marco de la ley,
respetando todos los requisitos y no hemos objetado absolutamente ningún pliego. No dude
de que lo que se hace bien lo vamos a acompañar, así que vamos a votar favorablemente.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.- Señor presidente: estamos de acuerdo en el tratamiento sobre tablas y
vamos a acompañar todos los pliegos, porque como dijo el senador Juez, esto se ha hecho
bien, se ha cumplido con la Constitución y con la ley. Esa es la diferencia; veintitrés
voluntades, la minoría, la pueden escuchar o no. Es el derecho que tiene la mayoría
parlamentaria.
Sr. Presidente.- Entonces, si ningún otro senador va a hacer uso de la palabra, se va a
votar el tratamiento sobre tablas.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado.
Queda habilitado por unanimidad. Me parece que voy a poner a consideración
todos los pliegos juntos, también a mano alzada.
- Murmullos en las bancas.
Sr. Guinle.- Debería leerse…
12
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Sr. Presidente.- Entonces, por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada).- Damos lectura, uno por uno, a cada uno de los pliegos.
Orden del Día Nº 119/14, designación como juez de cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Neuquén del doctor Marcelo Walter Groso; Orden del Día Nº 120/14,
designación como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza del doctor Juan
Jesús Castilla; Orden del Día Nº 121/14, designación como juez del Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil Nº 46 de la Capital Federal del doctor Fernando Pablo
Christello; Orden del Día Nº 122/14, designación como juez del Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil Nº 3 de la Capital Federal del doctor Eduardo Enrique
Cecinini; Orden del Día Nº 123/14, designación como jueza del Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil Nº 61 de la Capital Federal de la doctora María Marcela
Viano Carlomagno; Orden del Día Nº 124/14, designación como juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 14 de la Capital Federal del doctor Federico
Javier Causse; Orden del Día Nº 125/14, designación como juez del Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil Nº 54 de la Capital Federal del doctor Adrián Remo Del
Federico, Orden del Día Nº 126/14, designación como jueza del Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil Nº 39 de la Capital Federal de la doctora María Victoria
Pereira; Orden del Día Nº 127, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
Nº 41 de la Capital Federal, doctor Marcos Galmarini; Orden del Día Nº 128, fiscal ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de Necochea, provincia de Buenos Aires, doctor
Juan Manuel Portela; Orden del Día Nº 129, fiscal ante los juzgados federales de primera
instancia de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Fiscalía Nº 1, doctora Laura Elena
Mazzaferri; Orden del Día Nº 130, fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
General Pico, provincia de La Pampa, doctor Leonel Guillermo Gómez Barbella; Orden
del Día Nº 131, fiscal ante los juzgados nacionales en lo correccional de la Capital Federal,
Fiscalía Nº 14, doctor Ariel Alejandro Yapur; Orden del Día Nº 132, fiscal ante los
juzgados nacionales de primera instancia en lo civil y ante los juzgados nacionales de
primera instancia en lo Comercial, Fiscalía Nº 1, doctora Mónica Susana Mauri; Orden del
Día Nº 133, fiscal ante los juzgados federales de primera instancia de Lomas de Zamora,
provincia de Buenos Aires, Fiscalía Nº 1, doctor Diego Alejo Iglesias; Orden del Día Nº
134, fiscal ante los juzgados nacionales de primera instancia del trabajo de la Capital
Federal, Fiscalía Nº 2, del doctor Javier Fernández Madrid; Orden del Día Nº 135, fiscal
general ante los tribunales orales en lo criminal federal de Rosario, provincia de Santa Fe,
Fiscalía Nº 2, del doctor Oscar Fernando Arrigo.
- Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen en
el Apéndice, son los siguientes:
Designación como juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén del doctor
Marcelo Walter Groso. (O.D. Nº 119/14.)
Designación como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza del doctor Juan Jesús
Castilla. (O.D. Nº 120/14.)
Designación como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 46 de la Capital
Federal del doctor Fernando Pablo Christello. (O.D. Nº 121/14.)
Designación como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 3 de la Capital
Federal del doctor Eduardo Enrique Cecinini. (O.D. Nº 122/14.)
Designación como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 61 de la Capital
Federal de la doctora María Marcela Viano Carlomagno. (O.D. Nº 123/14.)
Designación como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 14 de la Capital
Federal del doctor Federico Javier Causse. (O.D. Nº 124/14.)
Designación como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 54 de la Capital
Dirección General de Taquígrafos

“2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”

28 de mayo de 2014

Sesión ordinaria

Pág. 63

Federal del doctor Adrián Remo Del Federico. (O.D. Nº 125/14.)
Designación como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 39 de la Capital
Federal de la doctora María Victoria Pereira. (O.D. Nº 126/14.)
Designación como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 41 de la Capital
Federal del doctor Marcos Galmarini. (O.D. Nº 127/14.)
Designación como fiscal del Juzgado Federal de Primera Instancia de Necochea, del doctor Juan
Manuel Portela. (O.D. Nº 128/14.)
Designación como fiscal ante los juzgados federales de primera instancia de Mar del Plata, de la
doctora Laura Elena Mazzaferri. (O.D. Nº 129/14.)
Designación como fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de General Pico, del doctor
Leonel Guillermo Gómez Barbella. (O.D. Nº 130/14.)
Designación como fiscal ante los juzgados nacionales en lo correccional de la Capital Federal, del
doctor Ariel Alejandro Yapur. (O.D. Nº 131/14.)
Designación como fiscal ante los juzgados nacionales de primera instancia en lo civil y ante los
juzgados nacionales de primera instancia en lo comercial, de la doctora Mónica Susana Mauri.
(O.D. Nº 132/14.)
Designación como fiscal ante los juzgados federales de primera instancia de Lomas de Zamora, del
doctor Diego Alejandro Iglesias. (O.D. Nº 133/14.)
Designación como fiscal ante los juzgados nacionales de primera instancia del trabajo de Capital
Federal, del doctor Javier Fernández. (O.D. Nº 134/14.)
Designación como fiscal general ante los juzgados orales en lo criminal federal de Rosario, del
doctor Oscar Fernando Arrigo. (O.D. Nº 135/14.)
Sr. Presidente.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado por unanimidad.13
Vamos a completar los listados por Secretaría.
Sr. Secretario (Estrada).- Me señala el prosecretario que, en el listado que se me ha
suministrado, faltan desde el Orden del Día Nº 144 hasta el Nº 160. Consecuentemente…
Sr. Presidente.- Por favor, deles lectura.
Sr. Secretario (Estrada).- Corresponde habilitar el tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente.- Ya está habilitado todo sobre tablas.
Sr. Secretario (Estrada).- Orden del Día Nº 144, acuerdo para designar como fiscal ante
los juzgados nacionales de menores de la Capital Federal, Fiscalía Nº 5, al doctor
Alejandro Martí Garro. Orden del Día Nº 145, designar como fiscal ante los juzgados
nacionales de menores de la Capital Federal a la doctora María Eugenia Sagasta. Orden del
Día Nº 146, designar como fiscal ante los juzgados nacionales de menores de la Capital
Federal, Fiscalía Nº 6, al doctor Daniel Alejandro Togni. Orden del Día Nº 147, designar
como fiscal ante los juzgados nacionales de menores de la Capital Federal, Fiscalía Nº 3, a
la doctora María Fernanda Poggi. Orden del Día Nº 148, designar como fiscal ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de Goya, Corrientes, al doctor Mariano Enrique
Guzmán. Orden del Día Nº 149, designar como defensor público oficial adjunto ante los
tribunales orales en lo criminal de la Capital Federal, Defensoría Nº 12, al doctor Ricardo
Richiello. Orden del Día Nº 150, designar como defensor público oficial adjunto ante los
tribunales orales en lo criminal de la Capital Federal, Defensoría Nº 19, al doctor Dialeva
Balmaceda. Orden del Día Nº 151, designar como defensor público oficial ante los
tribunales orales de menores de la Capital Federal al doctor Damián Roberto Muñoz.
Orden del Día Nº 152, designar como defensor público oficial ante los tribunales de
primera y segunda instancia de La Plata, Provincia de Buenos Aires, al doctor Nicolás
13

Ver el Apéndice.
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Toselli. Orden del Día Nº 153, designar como defensora pública oficial ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, a la
doctora Roxana Inés Fariña. Orden del Día Nº 154, designar como defensor público oficial
ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe, provincia de Santa Fe, al doctor
Martín Andrés Gesino. Orden del Día Nº 156, designar como defensor público oficial
adjunto de la Defensoría General de la Nación al doctor Sergio Rubén Steizel. Orden del
Día Nº 158, designar como defensora pública oficial ante los juzgados nacionales en lo
criminal de instrucción y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional, Defensoría 10, a la doctora Verónica María Blanco. Orden del Día Nº 159,
designar como defensor público oficial adjunto ante los tribunales orales en lo criminal de
la Capital Federal, Defensoría Nº 9, al doctor Lucas Tassara y Orden del Día Nº 160,
designar como defensora pública oficial ante los juzgados nacionales en lo criminal de
instrucción y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional,
Defensoría Nº 4, a la doctora Agustina Stabile Vázquez.
Ahora, me agrega el señor presidente los órdenes del día 155 y 157.
Orden del Día Nº 155: designar como defensor público oficial adjunto de la
Defensoría General de la Nación al doctor Hernán Enrique Figueroa; y Orden del Día Nº
157: designar como defensora pública oficial ante los juzgados nacionales en lo criminal
de instrucción y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional,
Defensoría Nº 7, a la doctora Marina Vanesa Soberano.
- Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen en
el Apéndice, son los siguientes:
Designación como fiscal ante los juzgados nacionales de menores de la Capital Federal, Fiscalía Nº
5, del doctor Alejandro Marti Garro. (O.D. Nº 144/14.)
Designación como fiscal ante los juzgados nacionales de menores de la Capital Federal, Fiscalía Nº
2, de la doctora María Eugenia Sagasti. (O.D. Nº 145/14.)
Designación como fiscal ante los juzgados nacionales de menores de la Capital Federal, Fiscalía Nº
6, del doctor Daniel Alejandro Togni. (O.D. Nº 146/14.)
Designación como fiscal ante los juzgados nacionales de menores de la Capital Federal, Fiscalía Nº
3, conforme al artículo 5º de la ley 24.946, de la doctora María Fernanda Poggi. (O.D. Nº 147/14.)
Designación como fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Goya, provincia de
Corrientes, del doctor Mariano Enrique de Guzmán. (O.D. Nº 148/14.)
Designación como defensor público oficial adjunto ante los tribunales orales en lo criminal de la
Capital Federal, Defensoría Nº 12, del doctor Ricardo Antonio Richiello. (O.D. Nº 149/14.)
Designación como defensor público oficial adjunto ante los tribunales orales en lo criminal de la
Capital Federal, Defensoría Nº 19, del doctor Maximiliano Dialeva Balmaceda. (O.D. Nº 150/14.)
Designación como defensor público oficial ante los tribunales orales de menores de la Capital
Federal del doctor Damián Roberto Muñoz. (O.D. Nº 151/14.)
Designación como defensor público oficial ante los tribunales de primera y segunda instancia de La
Plata, Provincia de Buenos Aires, del doctor Nicolás Toselli. (O.D. Nº 152/14.)
Designación como defensora pública oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, de la doctora Roxana Inés Fariña. (O.D. Nº 153/14.)
Designación como defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa
Fe, provincia de Santa Fe, del doctor Martín Andrés Gesino. (O.D. Nº 154/14.)
Designación como defensor público oficial adjunto de la Defensoría General de la Nación, del
doctor Hernán Enrique Figueroa. (O.D. Nº 155/14.)
Designación como defensor público oficial adjunto de la Defensoría General de la Nación del
doctor Sergio Rubén Steizel. (O.D. Nº 156/14.)
Designación como defensora pública oficial ante los juzgados nacionales en lo criminal de
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instrucción y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Defensoría
Nº 7, de la doctora Marina Vanesa Soberano. (O.D. Nº 157/14.)
Designación como defensora pública oficial ante los juzgados nacionales en lo criminal de
instrucción y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Defensoría
Nº 10, de la doctora Verónica María Blanco. (O.D. Nº 158/14.)
Designación como defensor público oficial adjunto ante los tribunales orales en lo criminal de la
Capital Federal, Defensoría Nº 9, del doctor Lucas Tassara. (O.D. Nº 159/14.)
Designación como defensora pública oficial ante los juzgados nacionales en lo criminal de
instrucción y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Defensoría
Nº 4, de la doctora Agustina Stabile Vázquez. (O.D. Nº 160/14.)
Sr. Presidente.- Muy bien.
Entonces, para redondear, son los órdenes del día 144 a 160, incluidos ambos, en
una sola votación.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Muy bien. Aprobados, entonces, por unanimidad.14 Quedan con sus
correspondientes acuerdos.
14. Universidad de la Villa de Merlo, San Luis. (O.D. Nº 116/14.)
Sr. Presidente.- Pasamos ahora al tratamiento del tema universidades, que lo vamos a
dividir en tres bloques, tal como fue conversado en la reunión de labor parlamentaria.
Comenzaremos en forma conjunta con las universidades de Villa Merlo, provincia
de San Luis, y la Universidad IUNA que se convierte en UNA; o sea, es un instituto
universitario que se convierte en universidad nacional.
Sra. Negre de Alonso.- Que se autoricen las inserciones.
Sr. Presidente.- Vamos a autorizar las inserciones.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Muy bien. Quedan autorizadas.15
Entonces, en una votación en general y en particular ambos proyectos...
Sr. Giustiniani.- Pido la palabra.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani.- Nosotros tenemos un voto diferenciado para una y otra universidad.
Sr. Presidente.- ¿En IUNA y la otra universidad?
Sr. Giustiniani.- Sí.
Sr. Presidente.- Muy bien. Entonces, corresponde considerar, en primer término, el
dictamen de las comisiones de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda en el
proyecto de ley del señor senador Rodríguez Saá y otros señores senadores, por el que se
crea la Universidad de la Villa de Merlo, con sede en la ciudad homónima de la provincia
de San Luis. (S.-1.552/13)
Sr. Giustiniani.- Pido la palabra.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani.- El bloque del Frente Amplio UNEN adelanta su abstención a la creación
de la Universidad de Comechingones, en Merlo, y nuestro voto afirmativo a la Universidad
del IUNA.
Sr. Presidente.- Entonces, solicito el permiso para que puedan abstenerse.
- Se practica la votación.
14
15

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente.- Muy bien. Pueden abstenerse.
Vamos a hacer ahora la votación electrónica para el proyecto de la Universidad de
Merlo, San Luis.
En una sola votación, en general y en particular.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Se registran 53 votos por la afirmativa y 6 abstenciones.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.16
Sr. Presidente.- Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.17
15. Universidad Nacional de las Artes. (O.D. Nº 112/14.)
Sr. Presidente.- Ahora, corresponde considerar el dictamen de las comisiones de
Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del Poder
Ejecutivo por el que se transforma el Instituto Universitario Nacional del Arte en
Universidad Nacional de las Artes. (P. E.-205/13)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en una sola votación, en general y en
particular, a mano alzada.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado por unanimidad…
Sr. Martínez.- Debe hacerse la votación en forma electrónica. Es un proyecto de ley…
Sr. Pichetto.- Hubo unanimidad. No hay ninguna discusión. Nos podemos apartar si hay
una voluntad común…
Sr. Fernández.- El reglamento lo permite…
Sr. Presidente.- Vamos a hacer la votación electrónica.
Si ningún señor senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación el proyecto en consideración.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Se registran 60 votos por la afirmativa. Unanimidad.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.18
Sr. Presidente.- Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.19
16. Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de
Mayo”. (O.D. Nº 111/14.)
Sr. Presidente.- Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Educación y
Cultura, de Presupuesto y Hacienda y de Derechos y Garantías en el proyecto de ley del
Poder Ejecutivo por el que se crea el Instituto Universitario Nacional de Derechos
Humanos “Madres de Plaza de Mayo”. (P. E.-204/13.)
Tiene la palabra el señor senador Aguilar.
Sr. Aguilar.- Señor presidente: voy a efectuar una fundamentación sobre la creación de
este instituto, hoy universidad, que funciona bajo el régimen de las universidades privadas.

16

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
18
Ver el Apéndice.
19
Ver el Apéndice.
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Este proyecto obtuvo dictamen favorable de las comisiones de Educación y Cultura,
de Presupuesto y Hacienda y de Derechos y Garantías, comisiones por las que ha pasado
en el Senado de la Nación.
En principio, como todos saben, esta universidad de carácter privado inició su
funcionamiento en el año 2006, sobre la base de un convenio celebrado con la Universidad
de San Martín. Y tuvo una autorización más formal, a partir del año 2010.
Desde ese momento, ha venido dictando un conjunto de carreras, básicamente la de
derecho, la licenciatura en historia, el profesorado en historia y la licenciatura en trabajo
social, siempre obviamente, por el carácter de sus fundadoras, con un fuerte énfasis en
derechos humanos.
El proyecto de ley que hoy se está considerando propone la conversión de esta
universidad en un instituto universitario. La característica que los institutos universitarios
tienen, que los distingue de las universidades según establece la 24.521 –es decir, la ley de
educación superior–, es que su artículo 27 establece que los institutos se caracterizan por
tener una unidad disciplinar, o sea, por estar abocados básicamente a la enseñanza de una
sola materia, en una sola temática, a diferencia de las universidades, que tienen un
conjunto de unidades académicas, divididas o no en facultades, que les permite abordar
una temática mucho más amplia.
El proyecto que hoy se está presentando prevé la conversión de esta universidad en
un instituto. Al respecto, nosotros queremos marcar que si bien se han sugerido un
conjunto de modificaciones al dictamen, esencialmente me voy a referir a lo siguiente,
vinculado con que desde distintas voces de la oposición se han sembrado dudas, a través de
la prensa y de manera muy notoria, con relación a este proceso de creación del instituto
sobre la base de que el artículo 1º del dictamen hace referencia a un convenio.
Lo que se propone, justamente sobre la base de una modificación del dictamen, es
asimilar este proyecto de ley a los otros proyectos que acabamos de votar; sobre todo, a lo
que tiene que ver con la creación de la Universidad de las Artes, a partir del Instituto de las
Artes. Lo que quiere decir que la creación no se va a basar absolutamente en ningún
convenio, no tiene ningún tipo de acuerdo por detrás entre el Ejecutivo y la universidad,
sino que como en el caso de las otras universidades, lo único que se hace, y eso es lo que
vamos a proponer como modificación del dictamen en relación con el artículo 1º, es la
creación del Instituto Universitario “Madres de Plaza de Mayo” a partir de la actual
Universidad “Madres de Plaza de Mayo”. Es decir, una redacción absolutamente
asimilable a la del artículo 1º de la Universidad de las Artes que acabamos de votar y que
no invoca por detrás a ningún tipo de convenio.
En segundo lugar, quiero remarcar lo siguiente: tiene que ver con la comparación
entre este proyecto que vamos a votar y el que acabamos de votar que hace referencia al
Instituto de las Artes. En particular, al artículo 4º, que, si me permiten voy a leer. En el
proyecto de ley que acabamos de votar sobre creación de la Universidad Nacional de las
Artes, hay un artículo 4º exactamente igual al artículo 4º que incluye el proyecto de ley
sobre el Instituto Universitario “Madres de Plaza de Mayo”, con una sola diferencia. Si
ustedes se fijan, el artículo 4º del proyecto que acabamos de votar sobre la Universidad de
las Artes dice que los bienes muebles e inmuebles transferidos al ex Instituto Nacional del
Arte, al igual que los derechos y obligaciones que por cualquier naturaleza le
correspondan, pasan a la Universidad Nacional de las Artes. Eso es lo que dice el artículo
4º del proyecto de ley que acabamos de votar.
En contrapartida y por diferencia, lo resalto justamente por las expresiones que
hemos escuchado de distintos referentes de la oposición a través de los medios en estos
días, también el artículo 4º del proyecto de creación del Instituto Universitario “Madres de
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Plaza de Mayo” dice lo siguiente: se faculta al Poder Ejecutivo nacional a instar los cursos
de acción que resultaran necesarios para instrumentar la transferencia y programas
educativos. El mismo artículo 4º tiene una correlación perfecta.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente.- El senador Morales le pide una interrupción.
Sr. Aguilar.- ¡Cómo no!
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales.- El miembro informante está hablando de un dictamen que no es el que está
en el Orden del Día. ¿Podría leer cuál es el texto?
Sr. Aguilar.- No hay modificación. El artículo 4º del dictamen que salió...
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Aguilar.- Senador Morales: estoy haciendo una comparación, como bien le acota la
senadora Negre de Alonso. Pero me refiero al artículo 4º del dictamen que salió de las
comisiones en cuanto a Madres de Plaza de Mayo.
Lo que estoy diciendo es que el artículo 4º del proyecto que acabamos de votar
sobre la Universidad de las Artes habla de transferencia del Instituto a la Universidad, de
personal, muebles, inmuebles, derechos y obligaciones.
Sr. Presidente.- Le piden otra interrupción.
Sr. Cimadevilla.- No sabemos cuál es el texto.
Sr. Aguilar.- No, por ahora no. Quiero terminar este argumento, después le concedo la
palabra.
En tanto, el artículo 4º del dictamen de la creación del Instituto Universitario
“Madres de Plaza de Mayo” dice textualmente que se autoriza la transferencia de los
planes de estudio –obviamente, todo lo demás–, de los alumnos, del personal docente, no
docente, directivos, bienes muebles, inmuebles y derechos. De tal manera que, en ningún
momento, habla de la posibilidad de transferencia de obligaciones de la hoy Universidad
“Madres de Plaza de Mayo” al Instituto Universitario de Derechos Humanos.
El resto del dictamen lo conocen y lo han leído. Por tal motivo, quisiera detenerme
en estos dos puntos...
Sr. Petcoff Naidenoff.- ¿Me permite una interrupción?
Sr. Aguilar.- Ya termino.
Sr. Presidente.- Senador Naidenoff: usted luego será el miembro informante. Déjelo
terminar. No le concedió la interrupción.
Sr. Aguilar.- Termino el argumento.
Voy a reordenar el tema porque, a partir de los constantes pedidos de interrupción,
se ha confundido la cosa.
El artículo 4º habla expresamente de la transferencia. Están todos en el artículo 4º.
¿Por qué me miran con cara extrañada los senadores de la oposición?
Sr. Presidente.- Senador: por favor, desarrolle su argumento.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente.- Haga su exposición y luego le contestarán.
Sr. Aguilar.- Perfecto. Voy a tratar de ser claro nuevamente.
En el artículo 1º, vamos a sugerir una modificación del dictamen eliminando la
referencia a convenios para asimilarla a la ley de creación de la Universidad Nacional de
las Artes. Es decir, no va a haber referencia a convenios. Va a ser exactamente igual al
artículo 1º de la ley de creación de la Universidad Nacional de las Artes.
Hasta ahí creo que se entiende.
Sr. Presidente.- No dialogue con el resto. Diga lo que usted quiere decir.
Sr. Aguilar.- Está perfecto.
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En el artículo 4º, comparando…
Sr. Morales.- ¿Puede leer el primer artículo?
Sr. Aguilar.- Bueno, perfecto. Leo la sugerencia que hacemos para el primer artículo
modificando la idea de un convenio.
Proponemos que el artículo 1º quede redactado de la siguiente manera: “Créase el
Instituto Universitario de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, comunidad
funcional, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el que tendrá su
sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se constituirá sobre la base de la actual
Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo”. Y vamos a proponer eliminar toda
referencia al convenio, para tener una norma totalmente asimilable al de la Universidad
Nacional de las Artes que acabamos de crear y para que no se diga, como se pretendió
argumentar, que hay acuerdos por detrás entre el Poder Ejecutivo y el Instituto
Universitario Madres de Plaza de Mayo.
Voy al artículo 4º. El artículo 4º, y así figura en el dictamen que se emitió en la
Comisión, queda exactamente igual al artículo 4º de la ley de creación de la Universidad
Nacional de las Artes, aunque con una diferencia que ya estaba –nadie lo ha leído– y que
no impidió que se dijeran todas las cosas que se expresaron en los medios durante las
últimas semanas respecto de que se quería absorber un pasivo. Evidentemente, nadie leyó
el artículo 4º y se dijeron toda clase de cosas, poniendo en una situación de escarnio moral
nada más y nada menos que a las Madres de Plaza de Mayo.
Sr. Morales.- ¡Pobrecitas! ¡Pobres! ¡Pobre Hebe!
Sr. Aguilar.- El artículo 4º lo que dice textualmente es que de la Universidad Madres de
Plaza de Mayo, al momento de transformarla en Instituto Universitario de Derechos
Humanos “Madres de Plaza de Mayo”, el Poder Ejecutivo absorbe alumnos, personal
docente, personal no docente, muebles, inmuebles y derechos. No obligaciones. Es decir,
no absorbe pasivos de la Universidad Madres de Plaza de Mayo. Esto siempre fue así, lo
que no impidió que en este típico ejercicio de denuncias mediáticas sin ningún tipo de
pruebas ni fundamentos, la oposición haya denigrado el proyecto de ley y, en particular, a
las Madres de Plaza de Mayo.
El resto del proyecto de ley ustedes lo conocen. La idea es que, al respetar el
espíritu del artículo 27 de la Ley de Educación Superior, ley 24.521, va a tener una
concentración específica en la temática de derechos humanos, que creo yo ninguno de
nosotros osará negar la autoridad moral a las Madres de Plaza de Mayo justamente para
realizar esa tarea.
Más allá de algunas modificaciones adicionales nada más que de redacción, de
tiempos verbales, que se van a sugerir al dictamen, ese es el proyecto que estamos
presentando, expediente 204/13, y que ponemos a consideración, que bien leído, como
debió ser desde el principio, vamos a solicitar a los distintos bloques de la Cámara de
Senadores que nos acompañen en su aprobación.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Señor presidente: el senador Morales me solicita una interrupción.
Sr. Presidente.- Senador Morales, ¿usted solicitó una interrupción?
Sra. Borello.- Perdón. Quiero hacer una aclaración.
Sr. Presidente.- La senadora le solicita una interrupción.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Sí.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Borello.
Sra. Borello.- Señor presidente: le pido al presidente de la Comisión de Educación y
Cultura, de la cual soy vicepresidenta, que por favor lea nuevamente el artículo 4º del
proyecto que estamos tratando.
Dirección General de Taquígrafos

“2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”

28 de mayo de 2014

Sesión ordinaria

Pág. 70

Sr. Presidente.- Se dará lectura por Secretaría.
Sr. Secretario (Estrada).- Dice así: Se faculta al Poder Ejecutivo nacional a instar los
cursos de acción que resulten accesorios para instrumentar la transferencia de las carreras y
programas educativos de la Universidad Popular “Madres de Plaza de Mayo”, así como de
los alumnos, personal docente, no docente, directivos, bienes muebles e inmuebles y
derechos al Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de
Mayo”. La transferencia deberá realizarse asegurando a los alumnos la continuidad
académica de los estudios, sin perjuicio de las modificaciones en planes y regímenes
educativos a los que hubiere lugar en la nueva institución.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Señor presidente: antes de dar por sentada la posición de nuestro
bloque, quiero referirme primero a una contradicción entre lo que propuso el miembro
informante y lo que quedaría redactado finalmente. El senador dice que en este artículo 4º
se toma como referencia la creación de la universidad o instituto que acabamos de aprobar,
en el que se agrega al tema de la transferencia de alumnos, personal docente, no docente,
directivos bienes muebles e inmuebles y derechos y obligaciones. Eso es lo que dijo
primeramente.
Varios señores senadores.- ¡No, no!
Sr. Petcoff Naidenoff.- Por eso pregunto.
Sr. Presidente.- ¡Por favor! Se acaba de leer por Secretaría justamente el artículo tal cual
es.
Sr. Fuentes.- Estaba comparando.
Sr. Aguilar.- Pido la palabra.
Sr. Presidente.- Le pide una interrupción el senador Aguilar.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Sí.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Aguilar.
Sr. Aguilar.- Señor presidente: lo que dije es que este proyecto de ley no incluye la
palabra obligaciones, facultad que sí dimos cuando aprobamos el proyecto de ley de
creación de la Universidad de las Artes.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Señor presidente: varias cuestiones a abordar.
Llegamos a este debate con una discusión absolutamente manchada y, si se quiere,
estéril. En primer lugar, este dictamen que estamos tratando –reitero la posición que
sostuvo el senador Morales en la sesión anterior– va a caer por un planteo natural de
nulidad.
En su oportunidad, para el tratamiento de la creación de este Instituto Universitario
de Derechos Humanos, se convocó a un plenario de comisiones, a las comisiones de
Presupuesto y Hacienda, de Educación y Cultura y de Derechos y Garantías. En la primera
reunión no hubo quórum. Se intentó suscribir la misma, pero no hubo quórum y se pasa a
una segunda reunión.
En la segunda reunión, en el marco de ese plenario, se insiste, justamente, con la
suscripción o con las propias firmas. Pero como se reúne únicamente el número del
quórum suficiente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, dicha comisión suscribe el
dictamen, pero con un gran error –ahí ya hay un error de interpretación–, porque el artículo
105 es muy claro: cuando se convoca a un plenario de comisiones, para dictaminar se
requiere, justamente, el quórum en todas las comisiones.
Hace aproximadamente quince días, se materializa la tercera convocatoria. En esta
tercera convocatoria –supuestamente, en los días previos, se había hecho referencia a que,
después de fracasadas dos reuniones y al no contarse con el quórum suficiente, era factible
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que el oficialismo presentara o instara a la propia Presidencia a dictaminar con el tercio,
conforme lo prevé el reglamento–, nos encontramos con la sorpresa de que eso no había
ocurrido.
Con posterioridad, se convoca a un plenario de las comisiones de Educación y
Cultura y de Derechos y Garantías. Pero antes de eso, se da un hecho político que no es
menor, no por la renuncia de la senadora Michetti –que es miembro de la bancada del
PRO– a la Comisión de Derechos y Garantías, porque cualquier senador puede renunciar.
Lo que sí para nosotros es un hecho políticamente muy potente, muy fuerte, es el
reemplazo de la senadora por un miembro del propio oficialismo. Porque con ese
reemplazo, se alteró el equilibrio de la composición de la Comisión. Hay que ver, de los 17
integrantes, cómo queda la composición final.
A partir de ese hecho, con el reemplazo de la senadora Michetti por la senadora
Aguirre, parcialmente sacan dictamen y se presentan al recinto diciendo “señores, acá no
pasó nada, estamos en condiciones de tratarlo”. Pero no es así; esto no puede tratarse.
Porque cuando el plenario de comisiones fue convocado... Recuerdo muy bien que cuando
fui parte de un plenario de comisiones, nos faltaba a veces una sola firma y nunca pudimos
avanzar en la tarifa social porque no contábamos con el quórum de la totalidad del plenario
de las comisiones. Por ese precedente, justamente, nos quedamos en la última sesión de
hace dos años atrás sin una ley o una media sanción respecto de la tarifa social. Por lo
tanto, creo que todo lo que se pueda decir acerca de la cuestión de fondo –y lo vamos a
decir– o las modificaciones que puedan proponerse quedan en un segundo lugar cuando, en
verdad, la mancha es de origen.
Ahora bien, independiente de no haber habido una convocatoria acorde al
Reglamento, la cuestión del reemplazo de un miembro de la oposición por un integrante
del oficialismo puede darse en la medida en que se mantenga el equilibrio político. Pero yo
no recuerdo, y eso sí lo quiero dejar sentado, en estos años... Siempre recuerdo al senador
Adolfo Rodríguez Saá hacer los planteamientos de rigor. Por eso hemos modificado el
Reglamento, a efectos de cambiar la composición de las comisiones para mantener el
equilibrio político. No recuerdo que un integrante de la oposición termine cediendo un
espacio, y que ese espacio sea reemplazado por el oficialismo. La verdad es que no lo
recuerdo.
Sr. Presidente.- Le pide una interrupción el senador Giustiniani.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Se la concedo.
Sr. Presidente.- Senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani.- Señor presidente: como fue el otro día con el caso de los conjueces, voy a
dar una referencia histórica. Sí, hubo un caso: el mío. Era integrante de la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales, y como estaban en tratamiento los proyectos que había enviado
el Poder Ejecutivo, los decretos de necesidad y urgencia y la modificación del Consejo de
la Magistratura, un día me entero por los periodistas que había sido sacado por un decreto
y que se había puesto a un integrante del oficialismo. O sea que a mí me sacaron. Fue tal el
escándalo –fue tapa de los diarios– que me tuvieron que reincorporar.
Sr. Fernández.- ¿En qué año fue eso?
Sr. Giustiniani.- En 2005...
Sr. Fernández.- Pero no estaba esta composición.
Sr. Giustiniani.- Pero el senador planteaba que no recuerda ningún caso histórico...
Sr. Presidente.- Era una referencia histórica, solamente.
Sr. Giustiniani.- Pero la referencia es importante.
Sra. Rojkés de Alperovich.- Yo tengo la mía.
Sr. Presidente.- Parece que no es la única, porque la senadora Rojkés de Alperovich
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también tiene una parecida.
Sr. Giustiniani.- ¿Ah, también le pasó?
Sra. Rojkés de Alperovich.- Sí. A mí me sacó Cobos.
Sr. Presidente.- Continúa en el uso de la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff.- No quería dejar pasar por alto este tema, porque me parece –por lo
menos, la experiencia en estos años– que es un detalle que no es menor por todo el
entramado que rodea a la creación de este instituto universitario de derechos humanos; y,
en ese sentido, nosotros no estamos de acuerdo con este dictamen por varias razones.
En primer lugar, nosotros rechazamos este proyecto porque la creación del instituto
universitario no cumple los requisitos que prevé el artículo 46 de la Ley de Educación
Superior. El mencionado artículo señala que las instituciones universitarias nacionales son
personas jurídicas de derecho público que solo pueden crearse por ley de la Nación, con la
previsión de crédito presupuestario asignado y sobre la base de un estudio de factibilidad
que avale la iniciativa, y que tanto la creación como el cierre requerirán del informe previo
del Consejo Interuniversitario Nacional.
La creación de este instituto no cuenta ni con el estudio de factibilidad ni tampoco
con el informe del Consejo Interuniversitario Nacional. Y, si bien no es vinculante, el
informe del Consejo Interuniversitario es central, porque tiene que ver con la razón misma
de la creación de la universidad o del instituto, si se dan las condiciones, si están dadas las
cuestiones objetivas en cuanto a la cuestión del estado de los docentes, al relevamiento del
lugar, y no hay un informe del Consejo Interuniversitario Nacional.
Esta no es la primera vez que sucede, porque también se ha dado en otro caso
emblemático, que acudimos a discutir o a tratar de sacar “de prepo” en un plenario de
comisión sin escuchar a las partes interesadas, sin escuchar a los integrantes de la
Fundación Madres de Plaza de Mayo, sin escuchar a los rectores o a quienes representan a
la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, sin escuchar a la otra contraparte, que es
el claustro docente. Esa fue la primera vez que acá se trató “de prepo” de sacar un
dictamen.
Y la pregunta que uno se hace a esta altura, cuando no existe ningún tipo de
informe del Consejo Interuniversitario Nacional, es por qué se avanza. Porque todas las
universidades que fueron aprobadas –inclusive, en este recinto–, cuando no contaban con
el aval del Consejo Interuniversitario Nacional sí tenían su dictamen. Y voy a citar, para
recordar a modo de ejemplo, cuáles fueron aprobadas en los últimos años contando con el
informe del Consejo Interuniversitario Nacional.
En 2007, la Universidad Nacional de Río Negro; en 2007, la Chaco Austral, en
Sáenz Peña, Chaco; en 2009, la Universidad Nacional de Villa Mercedes, la Universidad
Nacional del Oeste, la Universidad Nacional de Almirante Brown, la Arturo Jauretche, la
Universidad Nacional de Moreno, la de José C. Paz, la de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur. Todas, que han pasado por el dictamen de la Comisión de
Educación y por el dictamen de algún otro plenario, han contado con el informe del CIN, y
esta no cuenta con ese informe.
Acá, lo que se ha dado es la vocación política de, en el menor tiempo posible,
evitando la discusión y el debate, lograr el dictamen; “de prepo”, con artimañas, con
renuncias, con reemplazos. Desde el punto de vista legal, puede cerrar, pero desde el punto
de vista político, hay una zona gris que, desde mi punto de vista, algunos no pueden
justificar desde la política.
En segundo lugar, el proyecto decía claramente, independientemente de que se
modifique, que existe un convenio entre el gobierno nacional y la Fundación Madres de
Plaza de Mayo y la propia universidad. Acá, lo que se saca es la redacción de la
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ratificación del convenio. Una cosa es eliminar que nosotros ratificamos el convenio que
suscribió el Poder Ejecutivo nacional con la Fundación Madres de Plaza de Mayo y la
Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, pero eso no quita que este convenio exista.
Y ese convenio, por supuesto que existe, señor presidente, porque ahí está la razón central
de la creación de este instituto.
¿Por qué se crea este instituto? ¿Qué hay detrás de la Fundación Madres de Plaza
de Mayo y cuál es el vínculo jurídico y económico que tiene con la Universidad Popular
Madres de Plaza de Mayo? El sostén económico y financiero de esta Universidad, y la
propietaria, es la Fundación Madres de Plaza de Mayo porque lo dice el Estatuto.
¿Qué sucede con la Fundación Madres de Plaza de Mayo? Esta fundación esta
investigada por un hecho escandaloso de corrupción que salpica al gobierno nacional.
Entonces, ese hecho de corrupción y los pasivos de la Fundación no van a evitarse porque
el Estado se haga cargo, porque el Estado nacional suscribió un convenio. Se puede
eliminar que no ratificamos el convenio entre la Nación, la universidad y la fundación pero
el convenio existe. Y con el paso del tiempo, nos vamos a dar cuenta que ese convenio
existe.
Sr. Morales.- ¿Me permite una interrupción?
Sr. Petcoff Naidenoff.- Cómo no.
Sr. Presidente.- Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales.- Señor presidente: para ampliar y abonar la línea que está planteando el
senador Naidenoff. Es tan grave el hecho, que tuvieron que modificar el dictamen. Es
decir, acá vino para la aprobación de un convenio. Y no es comparable con el caso del
IUNA, porque en el artículo 1º transformamos el Instituto Universitario Nacional del Arte,
creado por el decreto 1.404/96, en universidad. No tiene nada que ver con este caso,
porque el IUNA es un ente público, es un instituto público financiado por el Estado.
La creación del año 1996 de este instituto, firmada por este decreto, establece
obligaciones y derechos para el Estado. El Estado es el que pone la plata. Y en las
transferencias del personal, hay una relación jurídica que continúa porque es de ente
público a ente público. Lo que se hizo con el instituto es modificar la categoría de instituto
a universidad. Así que no tiene nada que ver el artículo 4º que se ha leído con el artículo 4º
de la universidad que pretende crearse acá.
¿Por qué no tiene nada que ver? Porque se trata de un instituto creado por una
organización de la sociedad civil. Es decir, es un ente privado y no público. Respecto del
hecho de que se incluya a los alumnos, al personal docente, no docente y a los directivos,
lo que estamos planteando es que los directivos tienen responsabilidad y que los docentes
también vienen con toda la situación jurídica. Es decir, todas las obligaciones de
antigüedad y todas las obligaciones laborales que tienen y aún las obligaciones que estén
pendientes ante la AFIP por la falta de pago de aportes y contribuciones, que es uno de los
temas más graves que está afrontando la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo.
El solo hecho de darle una extensión jurídica a un ente privado, hacerlo público y
llevar el personal docente, no docente y los directivos, respecto de los que también estamos
haciendo el planteo de que tendrían responsabilidades jurídicas, penales y administrativas
por todo el descalabro de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, no tiene nada que ver. Y
la eliminación del convenio no subsana las responsabilidades de las que nos vamos a hacer
cargo.
Así que quiero abonar con estos dos o tres temas la línea argumental que está
planteando el senador Naidenoff. Luego vamos a explicar por qué lo objetamos y cuál es el
descalabro de la Fundación Madre de Plaza de Mayo.
Sr. Presidente.- Continúa en uso de la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Dirección General de Taquígrafos

“2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”

28 de mayo de 2014

Sesión ordinaria

Pág. 74

Sr. Petcoff Naidenoff.- Señor presidente: ese vínculo jurídico lo establece el propio
estatuto, es decir, la relación directa. Algunos pueden preguntar qué tiene que ver que la
fundación haya operado como contratista del Estado, con el proyecto Sueños Compartidos,
con la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. No, hay un vínculo directo, jurídico
y económico, porque es la que administra y es la propietaria de la Universidad Popular
Madres de Plaza de Mayo porque lo dice el estatuto.
Entonces, independientemente de todo lo que se trate de dibujar, así como se
intentó sacar este dictamen con todas las artimañas políticas que están en poder del propio
oficialismo, lo cierto y concreto es que el Estado se está por hacer cargo de una gran fiesta.
Pero para hablar de la fiesta, de lo que estamos hablando, sí quiero hacer referencia,
justamente, a la cuestión central, a algunos puntos que todos los tenemos que conocer,
porque quizás se desconocen, y que tienen que ver con el informe brindado por la
Auditoría General de la Nación que ha auditado el período 2005-2011 de la Fundación
Madres de Plaza de Mayo.
Ha auditado, como objeto central, evaluar la asignación de los fondos públicos
nacionales que fueron transferidos a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, ya sea a
través de las jurisdicciones provinciales o municipales, a los efectos de avanzar en este
plan Sueños Compartidos, cuyo propósito central pasaba justamente por la construcción de
viviendas u obras para los sectores vulnerables de la propia población. Lo que se auditó en
total son 779.310.000,32 pesos. El relevamiento fue compuesto por las obras en el
municipio de Ezeiza, en la provincia del Chaco, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en el municipio de Tigre, en el municipio de Rosario y en la provincia de Santiago del
Estero.
Pero voy a hacer referencia a algunas cuestiones que tienen que ver con la lógica
del funcionamiento del Estado, o, mejor dicho, con la connivencia del Estado con los
administradores de la fundación y con cómo se ha montado una monumental estafa al
Estado que termina con una deuda de más de 237 millones de pesos ante la Administración
Federal de Ingresos Públicos. La mayoría de ese endeudamiento tiene que ver con aportes
no realizados de los propios trabajadores, quienes eran contratados por Sueños
Compartidos. Y esa fiesta de 237 millones de pesos con esta idea de avanzar en la creación
de un instituto que viene a absorber a la Fundación, la vamos a terminar pagando todos.
Pero esta monumental estafa no es una cuestión alocada de dos chicos que de
manera apresurada han burlado la buena fe de la titular de la Fundación Madres de Plaza
de Mayo, Hebe de Bonafini; me refiero a los hermanos Schoklender. No, esto fue gestado
y tiene un vínculo directo con el Ministerio de Planificación Federal, el que, pese a que
reiteradamente fue advertido por la auditoría o las unidades ejecutoras acerca de que no se
cumplían con los controles, continuaba con la transferencia de fondos a las jurisdicciones
provinciales o a las municipales para abonar a la propia fundación.
No estamos hablando de 3 centavos, sino de 770 millones de pesos que fueron
auditados. Y en ese contexto de esa auditoría, quiero remarcar algunas cuestiones que me
parecen centrales para que todos tengamos idea de lo que estamos hablando. Conforme
surge del análisis del flujo de fondo, el 85 por ciento del dinero que ingresó a las cuentas
de la fundación tiene su origen en transferencias efectuadas por el gobierno nacional con el
propuesto de financiar estas obras del programa Sueños Compartidos. Con otros aportes,
llegó al 88 por ciento.
Fíjese esto, presidente. Acá hay muchos que han estado al frente de carteras del
Ejecutivo, algunos de los cuales fueron gobernadores y hasta ex presidentes, y conocen
mejor que nadie los mecanismos de contratación del Estado nacional o del provincial.
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¿Cómo era la contratación de este emprendimiento Sueños Compartidos? La
contratación de viviendas se adjudicaba a la Fundación Madres de Plaza de Mayo en forma
directa, sin sustentación legal válida, afectando los principios de libertad de concurrencia
de oferentes, igualdad de oportunidades, publicidad de los actos y transparencia en los
procedimientos. El análisis de los documentos relevados por el equipo de la auditoría
permite reconstruir un patrón de comportamiento de las jurisdicciones en las que se
menciona el compromiso del gobierno nacional a financiar las obras desarrolladas por la
Fundación Madres de Plaza de Mayo, previo la suscripción de los respectivos convenios de
financiación dichas obras. Esto es: “metele, que yo garantizo”. Ese fue el compromiso que
asumió el Estado nacional: contratación directa. Estamos hablando de obras de un total de
más de 770 millones de pesos que auditó la AGN.
Sr. Fernández.- Senador: ¿no podemos hablar del instituto?
Sr. Petcoff Naidenoff.- Estoy hablando del instituto porque hablar del Instituto
Universitario de Derechos Humanos tiene que ver con la Universidad Popular Madres de
Plaza de Mayo, y la que la administra y es titular de sus fondos y sus recursos es la
Fundación Madres de Plaza de Mayo. Y la Fundación Madres de Plaza de Mayo está
investigada –repito– por un hecho escandaloso de corrupción que salpica de manera directa
a funcionarios del gobierno y también a quienes la han administrado.
Por eso leo este informe. Porque si no existieran este informe, la caducidad de un
plan de pago ante la AFIP de 237 millones de pesos y todo lo que se viene observando
desde hace tres años de manera escandalosa con la administración de Schoklender o la
acusación de Schoklender al propio gobierno nacional, hoy no estaríamos discutiendo esto.
No tenga dudas, presidente, de que no estaríamos discutiendo la creación de un
instituto que absorba la universidad si no fuera por esto. Porque esta es la razón de la
creación del instituto. Después, si quieren, saquen que no se aprueba el convenio; pero el
convenio está. Saquen lo que quieran, pero acá nos vamos a hacer cargo como Estado, no
como gobierno, de esta fiesta. Así que yo voy a seguir hablando de este informe porque es
bueno que lo conozcamos. Y si lo conocen todos, que lo conozcan los ciudadanos. ¿Por
qué? Porque esta es la demostración de la discrecionalidad y de la impunidad. Por eso se
trata de levantar las banderas de los derechos humanos o el compromiso de las Madres:
que bajo ese paraguas opere como cortina de humo para tapar semejante fiesta –o, mejor
dicho, para hacerse cargo de esta fiesta–, más allá de esas responsabilidades que puede
haber en la justicia penal y que serán motivo de investigación.
Acá estamos hablando de una gran deuda, de una gran estafa que se perpetró con el
acompañamiento de funcionarios del gobierno nacional. Por eso hablo de los
incumplimientos previsionales. Pero voy a tratar de ser breve, porque el informe es muy
rico…
Sr. Presidente.- El senador Cabral le pide una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Petcoff Naidenoff.- Adelante, senador.
Sr. Presidente.- Gracias.
Para una interrupción, tiene la palabra el senador Cabral.
Sr. Cabral.- Solamente quería aclararle que al cambiar de dueño, el Estado pasa a ser el
dueño del instituto universitario. Este es un nuevo instituto universitario. Le digo porque
yo soy propietario de una universidad privada. Conozco el mecanismo legal de la cuestión.
Cuando se nacionaliza, el Estado pasa a ser el dueño. Entonces, yo no digo que no
se sigan todas esas investigaciones, que no hayan existido. Es decir, no entro en lo que está
analizando en este momento el senador Naidenoff, sino que simplemente quiero aclarar
que el hecho de que cambie de dueño, cambie de propietario y se aclare que no se hace
cargo el nuevo propietario de las obligaciones, eso quiere decir que lo otro puede seguir
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por vía privada, pero ya este instituto dejó de ser el mismo y dejó de tener dueño. El Estado
tiene que nombrar un nuevo rector, tiene que nombrar todo el nuevo consejo directivo,
etcétera; tiene que intervenir, porque el primer rector del Estado tiene que ser un
interventor.
En segundo lugar, cuando uno nacionaliza una universidad privada, no es igual que
cuando crea algo que no existía. Entonces, los requisitos para crear una universidad son
todos los que hoy Naidenoff leyó. Pero para nacionalizar algo que ya existía, como
universidad no se necesitan esos requisitos; no hay necesidad de la opinión de los otros
rectores, no hay necesidad de un estudio de factibilidad. Eso no se necesita, porque ya
existía la universidad.
Eso solamente quería aclarar. Esto no quiere decir que la cuestión de la fundación,
la conducta de la fundación… Eso es aparte. Eso es un problema privado. Lo cierto es que
a partir de ahora comienza otra historia porque el Poder Ejecutivo tiene que nombrar un
rector interventor y nuevas autoridades, ya que cambia de propietario.
Quería aclarar esto; nada más.
Sr. Presidente.- Gracias, senador.
Continúa en uso de la palabra el senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff.- No comparto la posición. Una cosa es la creación de un instituto
que quizás puede ser el ejemplo que nos da el senador Cabral y otra cosa es cuando un
instituto absorbe, justamente como lo dice el propio artículo 4º, tanto las carreras,
programas, así como los alumnos, personal docente. En fin, todo lo que tenía que ver con
el personal directivo de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. Por eso se
requiere, justamente, el informe del Consejo Interuniversitario Nacional.
Lo cierto es que cuando el Estado se hace cargo, se hace cargo. El convenio que se
suscribió entre el gobierno nacional, la fundación y el propio instituto, independientemente
de que se ratifique o no se ratifique, no tiene nada que ver con que hoy nosotros no lo
tengamos incorporado, porque lo real y concreto es que de estos pasivos nos estamos
haciendo cargo. Pero voy a continuar con el tema de esta fundación porque dicen que no
tiene nada que ver, que es una cuestión de privados y no es una cuestión de privados. Me
parece que hay un error de interpretación.
Los fondos son públicos. Los aportes son públicos. Y fueron girados a las
jurisdicciones provinciales o municipales, para afrontar el pago de las obras de Sueños
Compartidos. Pero se incumplieron obligaciones de pago de aportes y contribuciones a la
seguridad social. Es decir, para la mayoría de los trabajadores que colaboraban como
operarios de la construcción, esta fundación ni siquiera cumplió con el aporte que prevé la
ley de fondo para el caso de desempleo, porque el trabajador de la construcción tiene un
fondo específico, y tampoco se cumplió con esto. No cumplieron con los aportes. Por eso
la AFIP nos informa de la deuda, porque se le otorga un plan de facilidades de pago de 108
cuotas, pero la deuda que tiene la fundación al día de la fecha es de 237.121.000 pesos. Esa
es la deuda. Y este informe fue brindado por la AFIP el 27 de febrero de 2013, mediante
una nota sin número que entregó a la auditoría. Esta es la deuda que tiene la fundación.
Este es un capítulo, el tema de la deuda, por qué el Estado dejó hacer, por qué
nunca se intervino desde la unidad ejecutora cuando los trabajadores denunciaron que no
se cumplían los aportes. Esta es la connivencia y la relación directa entre el Ministerio de
Planificación, los funcionarios de ese ministerio y, fundamentalmente, los miembros de la
Fundación.
Sr. Presidente.- Senador: lleva media hora.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Sí. Ya termino. Un poquitito más, presidente.
Sr. Presidente.- Gracias.
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Sr. Petcoff Naidenoff.- Esto es muy interesante porque voy a tratar de hacer referencia a
un capítulo que tiene que ver con los pagos de la fundación. Independientemente de las
obras y de los incumplimientos, ya que la gran mayoría de las obras no fueron ejecutadas –
esto está en la página 172 del informe de la Auditoría General de la Nación–, una
observación es resultante del análisis del flujo de fondos. La fundación efectuó pagos a
personas jurídicas cuya actividad, conforme surge de la consulta realizada en los registros
de la AFIP, no se encuentra relacionada con la gestión de obras.
Acá hay pagos que efectuó la fundación con aportes que recibió del gobierno
nacional a través de las provincias y de los municipios que no tienen ninguna vinculación
directa con la propia obra, que fue ejecutada cuando la fundación operaba como
contratista.
A fin de dimensionar la magnitud de los montos girados a estas empresas, en el
siguiente cuadro se muestra el detalle y la comparación con lo abonado al principal
proveedor de la gestión de obras, la empresa Cementos Avellaneda. Fíjense: empresas
agropecuarias, 117.661.000 pesos; empresas bursátiles, financieras, cooperativas y
mutuales, 30.748.000 pesos; monto abonado a Cementos Avellaneda, 62 millones. Hay un
236 por ciento más abonado a empresas agropecuarias, empresas bursátiles, financieras y
cooperativas. Este es el informe de la Auditoría. Y estos son fondos públicos.
Pero no termina acá la cosa. Si se considera el último destinatario identificado de
los fondos –dice el informe–, el monto percibido por esas personas jurídicas que no
estarían relacionadas con la gestión de obras se incrementa en 25 millones, llegando a
representar en conjunto el 19, 82, prácticamente el 20 por ciento de los fondos públicos
que la fundación recibió para ejecutar las acciones de construcción de viviendas
propiciadas mediante el programa Sueños Compartidos. Sueños compartidos y cumplidos
entre funcionarios del Ministerio de Planificación y quienes administraban la Fundación.
Fíjese este dato, presidente. Se detectaron pagos a personas físicas y jurídicas que
fueron investigadas en el marco de la causa caratulada “Schoklender, Sergio y otros d/
Defraudación por tramitación pública y encubrimiento”.
Sr. Fernández.- ¿Qué tiene que ver con el instituto?
Sr. Petcoff Naidenoff.- Continúo, presidente.
Mire los pagos efectuados: a Sergio Schoklender, 23.188.000 pesos; a Pablo
Schoklender, 13.334.000 pesos; a Meldorek Sociedad Anónima, que es una de las
constructoras que llevaba a cabo las obras, 4 millones. Después, hay una serie de empresas,
de particulares, en total: 62.148.000 pesos. Se detectaron pagos que, por sus características,
ponen de manifiesto –bueno, son muy sutiles– la probabilidad de existencia de
irregularidades. ¡La verdad es que esto es vergonzoso, presidente! Se hallaron pagos a
funcionarios públicos tanto a nivel nacional como provincial que no tenían responsabilidad
de control y aprobación.
Sr. Presidente.- Senador, le pido, por favor, si puede ir redondeando.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Voy a ir redondeando.
Sr. Presidente.- Porque eso lo puede insertar tranquilamente.
Sr. Petcoff Naidenoff.- No, no, no… Es que esto no es para insertar, presidente. Esto es
justamente para que se conozca.
Sr. Presidente.- Entonces, prepare la presentación en los tiempos…
Sr. Petcoff Naidenoff.- Sí, está bien.
¿Sabe cuántos cheques fueron girados? 5.288 cheques fueron girados en la cuenta
corriente; 5.288 cheques, presidente, que fueron remitidos a los juzgados que se investigan.
Sr. Fernández.- ¿Qué tiene que ver con este instituto?
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Sr. Petcoff Naidenoff.- ¡Mucho! Porque este instituto lo creamos para hacernos cargo de
este muerto, presidente.
Observaciones sobre los procedimientos de adjudicación, escritura, hipoteca...
Bueno, perfecto, voy a tratar de no seguir. Pero los invito a todos...
Sr. Presidente.- Gracias.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Sí, yo sé que a muchos, en verdad, les quema que se conozca este
informe, pero se tiene que saber. Porque este informe, estos 237 millones y esta
connivencia entre algunos funcionarios de la cartera de Planificación que gestaron con la
Fundación Madres de Plaza de Mayo y con sus administradores los Sueños Compartidos
terminó en esto, en esta gran fiesta.
Y por más que se saque del convenio, que no nos hacemos cargo de lo que
suscribió la Nación, ¡esto es una gran fiesta!, ¡es un escándalo lo que hoy vamos a aprobar!
Y no es uno de los primeros escándalos que se aprueban así porque sí en este recinto; es
una vergüenza lo que se va a hacer hoy. Por lo menos, nosotros no nos vamos a prestar. No
vamos a acompañar esto.
Para terminar, únicamente para terminar, acá el miembro informante hacía
referencia a que no se puede manchar la historia de las Madres. Y la verdad es que creo
que nadie quiere manchar la historia de las Madres ni la de ningún organismo
comprometido con los derechos humanos. Pero hay un gran inconveniente que tiene que
ver con el propio gobierno, presidente. Este gobierno está convencido de que la historia se
inició en 2003 y que la gesta por la reivindicación por los derechos humanos nació
justamente con el propio kirchnerismo. Y ese es el problema que nosotros tenemos. Están
absolutamente tan confundidos que hasta modificaron en 2006 el prólogo del Nunca Más;
y eso lo hizo este gobierno.
Este gobierno defensor de los derechos humanos, que justamente se vanagloriaba
de no criminalizar la protesta social, es el gobierno que avanzó con la sanción de una ley
antiterrorista. Y cuando decíamos que este es un país federal y que una cosa es este recinto
donde todos nos podemos dar el lujo de decir ciertas cosas –porque acá todos somos
republicanos y federales, pero en muchas de nuestras provincias el manejo es muy feudal–,
nosotros advertíamos que esta ley podía ser utilizada con otro carácter.
Bueno, casi pasó en Santiago y a tiempo lo corrigieron, pero se corrigió porque está
este ámbito y porque la senadora Morandini acercó al marco de la comisión a un periodista
que, prácticamente, fue imputado en el contexto de la ley antiterrorista. Y si no estaba este
recinto y este ámbito federal no sé qué sería de la vida de ese ciudadano. Estoy seguro de
que la causa avanzaría en el marco de la ley antiterrorista.
También se decía que se respetaba la tolerancia, el disenso y los propios derechos y,
sin embargo, se avanzó en actos y en denuncias de espionaje de dirigentes sindicales y
sociales en el contexto del Proyecto X. Esto pasó con este gobierno.
Pero como si con esto no alcanzara, nos dicen que también derogaron las leyes de
Obediencia Debida y Punto Final –que a nosotros nos parece muy bien–, pero todo se borra
de un solo plumazo con una sola decisión: la designación de Milani. ¡Es una vergüenza!
¡Esa decisión es un retroceso de treinta años de consolidación de un sistema
democrático, cuando un hombre del Ejército y de inteligencia está justamente al frente de
la cartera! Eso es este gobierno.
¿Y sabe cómo voy a finalizar? Tenía muchas cosas para decir, pero quiero ser
respetuoso del tiempo. Disculpen si me excedí. Creo que también vale la pena para saber
por qué uno se opone cuando se crean ciertas universidades, porque cabe destacar que es
uno de los pocos institutos que nosotros no acompañamos. Independientemente de que
muchas veces el CIN ha brindado dictámenes sosteniendo que no es conveniente
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determinada creación, siempre tuvimos una visión de apertura cuando se trataba de una
universidad o de un instituto, pero esto es diferente.
Yo voy a terminar con algunos breves párrafos de la carta que enviaran los
profesores Raquel Ángel y Alberto Guilis a las Madres de Plaza de Mayo cuando las
Madres o, mejor dicho, Hebe de Bonafini, manifestó su acompañamiento público,
fundamentalmente al general Milani.
Sr. Fernández.- ¿Qué tiene que ver?
Sr. Petcoff Naidenoff.- Tiene que ver porque en esta línea se enmarca justamente el
apartamiento de esos derechos humanos que ustedes dicen defender. Y ensuciaron la
cancha. Mancharon a los organismos.
Sr. Presidente.- Avance, senador.
Sr. Petcoff Naidenoff.- “Ha ocurrido algo que, para nosotros, docentes de la Universidad
Popular Madres de Plaza de Mayo, marca un límite: la bienvenida a un general imputado
como genocida –César Milani– a un ámbito que debió permanecer intocado: el de las
Madres, el de los desaparecidos, el de una universidad que nació como ‘de lucha y
resistencia’ […].
”El momento de inflexión empezó con la llegada del gobierno kirchnerista. Al
principio de esa deriva, quisimos creer que aunque las Madres lo apoyaran, la universidad
podría seguir conservando su independencia. […] Año tras año, la universidad fue
perdiendo su antigua sustancia, aquello que la sostenía y le otorgaba sentido. […]
”Hasta acá llegamos. Nosotros no podemos seguir. Por respeto a la lucha heroica y
solitaria de las Madres en los años más sombríos de la historia. Pero, por sobre todo, por
solidaridad con quienes no volvieron, nuestros compañeros, en cuyo nombre hoy hablan
aquellos que están en pugna con su propio pasado. Los desaparecidos no están para
defenderse. Cualquiera puede, entonces, manipularlos a su antojo, adjudicándoles
proyectos a la medida de las miserias del presente. O de sus propias miserias”.
Por estas razones, señor presidente, por el apartamiento, por la hipocresía
discursiva, por un falso relato y porque detrás de esto lo que va a hacer el Estado es
hacerse cargo de una gran fiesta, nosotros no acompañamos este dictamen.
Sr. Presidente.- Senadora Negre: tiene la palabra.
Sra. Negre de Alonso.- Señor presidente: voy a empezar mi exposición con una historia.
En 1996 comencé a trabajar en mi provincia, cuando el senador Adolfo Rodríguez
Saá era gobernador, con un proyecto de universidad. Yo no era legisladora nacional; era
fiscal de Estado de la provincia y vivía –y vivo– en Villa Mercedes, San Luis, y desde ese
lugar integré el consejo de formación y el grupo de estudio y factibilidad tendiente a lograr
otra universidad pública en mi provincia.
Así empezamos a recorrer un camino que se hizo muy largo. Ingresé en este Senado
en marzo de 2001. En ese momento los legisladores nacionales nuestros, por unanimidad,
la Unión Cívica Radical, un partido provincial, el Partido Justicialista, oficialista en mi
provincia, firmaron y presentaron el proyecto. Y lo volvieron a presentar, porque caducó.
Y lo volvieron a presentar nuevamente.
El 14 de marzo de 2001 ingresé en este Senado, en reemplazo de Alberto Rodríguez
Saá, que había renunciado, y seguimos empujando este proyecto. Muchas veces llegó acá,
a este recinto, y ya no vale la pena decir por quién o por qué se frustraba la votación de
este proyecto tendiente a crear la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Muchas veces
era por el entonces senador Agúndez que cuando teníamos dictamen y lo estábamos por
votar, se frustraba. Recién logramos hacer realidad esa ley de la Universidad Nacional de
Villa Mercedes en el año 2009. Y estoy hablando que empezamos en 1996.
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Pero no obstante esto, señor presidente, porque quiero mostrar una coherencia en
nuestras votaciones, destaco que los senadores nacionales de San Luis, por lo menos los
que pertenecemos al Partido Justicialista, votamos en el año 2002 la creación de la
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, a pesar de que no me
votaban la Universidad de Villa Mercedes. También en el año 2002 acompañé al
compañero Yoma, quien quería la Universidad Nacional de Chilecito, a pesar de que no me
acompañaban con la Universidad Nacional de Villa Mercedes. En 2007 acompañé la
creación de la Universidad Nacional del Chaco Austral, a pesar de que no me
acompañaban con la Universidad Nacional de Villa Mercedes. En 2008 acompañé la
Universidad Nacional de Río Negro, a pesar de que no me acompañaban con la
Universidad Nacional de Villa Mercedes.
En 2009 acompañé a la Universidad Nacional de Avellaneda, a la Universidad
Nacional de Moreno y a la Universidad Nacional de José C. Paz. Recién después vino la
Universidad Nacional de Villa Mercedes. Y, por supuesto, acompañamos a la Universidad
Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y la Universidad del lugar
de origen del secretario administrativo…
Sr. Fernández.- De Hurlingham.
Sra. Negre de Alonso.- Exacto, Hurlingham.
O sea, llevamos una historia acompañando la creación de universidades nacionales.
Y ¿por qué hago esta comparación? Porque a pesar de que el proyecto nuestro estaba acá y
nos decían “no, el de ustedes no va”, nosotros igual lo acompañamos, porque creemos en la
creación de la universidad pública. Y una de las cosas que yo reconozco de este gobierno
como fortaleza –el senador Pérsico que ahora no está acá es testigo de esto que digo– es
que realmente ha hecho una política universitaria estatal diversa y, además, federal.
Entonces, nosotros sí vamos a acompañar. El senador Rodríguez Saá y yo vamos a
acompañar a la Universidad Nacional de Plaza de Mayo porque tenemos coherencia en la
forma de votar. Pero quiero hacer algunas aclaraciones porque acá se han hecho
imputaciones, en general en los medios de comunicación. Yo no tengo que defender al
presidente de la Comisión de Educación pero él comenzó su discurso diciendo: voy a hacer
una comparación. Como nadie escuchó la palabra “comparación”, hubo una confusión. Él
empezó diciendo: voy a hacer una comparación del artículo 4º con el artículo 4º.
Sr. Presidente.- La senadora Borello le solicita una interrupción.
Sra. Negre de Alonso.- ¡Sí, con mucho gusto, senadora!
Sra. Borello.- Nosotros entendimos que era una comparación, pero el artículo 4º que era el
artículo importante quedó exactamente igual, salvo una sola palabra. Cuando me dé el uso
de la palabra, señor presidente, le voy a preguntar qué significa eso y cuáles son las
consecuencias del artículo 4º. Quería aclarar eso para empezar. Gracias.
Sra. Negre de Alonso.- No hago de intérprete del presidente de la comisión.
Debemos diferenciar claramente lo que es la fundación de lo que es la universidad.
Acá no estamos estatizando la fundación, que es una persona jurídica de derecho privado.
Y no se trata aquí de que el gobierno nacional se haga cargo de los pasivos sin pasar por el
Congreso. Discutiremos como lo hemos hecho en todas las estatizaciones.
Nosotros no estamos brindando impunidad penal, señor presidente, ni al ministro de
Planificación, como se dijo acá, ni a las Madres de Plaza de Mayo, ni a los Schoklender.
Nosotros no estamos dictando una ley de amnistía, no estamos dando inmunidad penal.
Estamos transformando a una universidad privada en un instituto universitario estatal. No
nos estamos pronunciando sobre las causas judiciales. Las causas judiciales de los
Schoklender y compañía están en la justicia federal y será responsabilidad del Poder
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Judicial seguir investigando. No estamos dando amnistía, de ninguna manera. Por
supuesto, menos indultando, no lo podríamos hacer.
El proceso penal mira al pasado. Estamos mirando al futuro. Sí estamos asumiendo
una estructura que ya la hemos asumido en otro caso, en el caso del Chaco Austral, que era
como la primigenia Universidad de Villa Mercedes, donde queríamos asumir la estructura
de la Universidad Nacional de San Luis que había en Villa Mercedes, a lo que el
radicalismo se oponía. Eso es lo que se está haciendo. Nosotros no estamos haciéndonos
cargo de un pasivo porque no estamos transfiriendo pasivos, sí estamos transfiriendo
personal.
Recuerdo la estatización del Hospital Francés, en su momento, que fue al revés:
votamos la estatización del hospital pero no la transferencia del personal.
Esta universidad está proyectada como nosotros originalmente habíamos pensado la
nuestra: respetando los cargos, respetando los derechos adquiridos, respetando la carrera
docente, etcétera; la cual, luego de llegar a un acuerdo con el senador Pérsico, pudo
aprobarse de manera unánime.
No se limpia el pasado de ninguno de aquellos que están vinculados con hechos de
corrupción. Desde nuestra óptica esto no es así. Esto no tiene que ver con lo que ha
ocurrido. Y las Madres de Plaza de Mayo, sus administradores, los Schoklender o quienes
sean, tendrán que responder por el programa Sueños Compartidos, por los planes de
vivienda y por los recursos que les entregó el Estado. ¡Por supuesto que tienen que
responder! ¿Pero qué tiene que ver esto con la parte académica? Se mezclan las cuestiones
absolutamente. Y no puedo dejar de decir esto porque apoyamos un proyecto académico,
más allá de que compartamos o no cómo se venía ejecutando.
Esta universidad tenía una aprobación de la CONEAU desde hace cuatro años.
Nada se dijo de ello. Reitero que hace cuatro años que cuenta con una aprobación
transitoria de la CONEAU. Sí he escuchado que desde distintos sectores se elogiara a la
CONEAU. Sin embargo, reitero que nada se dijo sobre que la CONEAU aprobó el
proyecto académico. Eso es lo que se transfiere: la parte académica de la universidad a un
instituto que es de carácter universitario, tal como establece la norma.
Charlábamos en el interbloque sobre el tema del ministerio. Es verdad que va a
depender del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sin embargo, hay antecedentes
en ese sentido. El Instituto del Servicio Exterior de la Nación depende de la Cancillería y el
INAP, Instituto Nacional de Administración Pública, depende de la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Además, el miembro informante explicó perfectamente que, por la característica
académica de sus materias, es lógico que dependa del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
Las fundaciones son entidades privadas sin fines de lucro. Ahora bien. ¿Por qué se
entregó a una fundación el programa Sueños Compartidos? No lo sé. Por qué lucraron con
los recursos del Estado tampoco lo sé, porque no estoy dentro del Poder Judicial
investigando a la fundación ni a los Schoklender. No soy juez federal. Si hay
irregularidades, lo dirá la Justicia. Pero me queda absolutamente claro que nosotros no
estamos votando pagar la supuesta fiesta que fue mencionada por el senador Naidenoff. No
estamos votando la nacionalización de la fundación. Estamos votando exclusivamente la
transferencia de la parte académica.
Respecto del artículo 4º, más allá de que lo explicó bien el miembro informante,
dice que se transfieren carreras, programas educativos de la universidad, alumnos, personal
docente, no docente, directivos, bienes muebles e inmuebles y derechos al Instituto
Universitario de Derechos Humanos. Dice que deberá realizarse asegurando a los alumnos
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la continuidad académica de los estudios, sin perjuicio de las modificaciones en planes y
regímenes educativos a los que diere lugar la nueva institución.
Esto, tal cual, era lo que habíamos diagramado allá por 1996 con la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de San Luis, con sede en Villa Mercedes,
para transferirla a la Universidad Nacional de Villa Mercedes.
Ya termino.
Me distraje, porque usted me hacía señas de que se me acababa el tiempo.
Quería contar algo más, una cuestión política. A mí el CIN me tiene sin cuidado
porque a nosotros el CIN nos dijo siempre que no con relación a la Universidad de Villa
Mercedes. El CIN es el consejo de rectores. La mentalidad que tenía era que como la torta
era de un determinado tamaño, si entraban nuevas universidades tenían que compartir el
presupuesto. La diferencia que ha tenido este gobierno es que les ha dado presupuesto a las
nuevas universidades.
El CIN le dijo a la Universidad Nacional de Villa Mercedes que no iba a ser
exitosa, que no se la votara; es decir, la dictaminó en forma negativa. El otro día estuve en
una reunión con el ministro de Educación, quien públicamente me dijo que había visitado
la Universidad Nacional de Villa Mercedes y que era exitosísima. Aclaro que no tiene nada
que ver con nosotros la rectora normalizadora, que es la prima hermana del senador
Pérsico. Es una académica de primer nivel. No sé qué cantidad de carreras tiene aprobadas
por la CONEAU en menos de un año de la puesta en marcha.
¿Qué es el CIN? No es un organismo de la soberanía popular. La soberanía popular
la tenemos nosotros. La voluntad política la tenemos nosotros. Entonces, la opinión del
CIN me tiene absolutamente sin cuidado. Además, lo estoy demostrando con la felicitación
que ha recibido la universidad a la que ellos siempre se opusieron.
Hace poco tuve oportunidad de estar en Boston y escucharlo al ex presidente de
México Felipe Calderón, quien mostró como uno de los puntos más sobresalientes de su
gestión la creación de universidades nacionales. Dijo: “No hay igualdad ni inclusión si no
hay universidades nacionales”.
Por eso, porque creemos en la inclusión a través de una verdadera política educativa
del Estado, porque creemos que es una verdadera federalización, y porque estamos
convencidos de que no estamos avalando corrupción, no estamos dictando indultos, ni
estamos amnistiando ni tampoco avalando ningún acto de estafa, desfalco ni corrupción de
la fundación y que no estamos estatizando la fundación, sino la parte académica, y siendo
coherentes con la actitud que hemos tenido desde el año 96, en que empezó el proyecto de
la Universidad Nacional de Villa Mercedes, vamos a acompañar este proyecto de ley.
Hablo en nombre del senador Rodríguez Saá y del mío, no por todo el interbloque.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Morandini.
Sra. Morandini.- Señor presidente: no puedo dejar estar bajo la influencia de la defensa
que ha hecho la senadora por San Luis. Ella comenzó recordando una anécdota. Yo
recuerdo que el primer lugar donde se hizo un acto de desagravio por un desaparecido,
cuando todavía los Falcon andaban por la ciudad y éramos muy poquitos los que
hablábamos de desaparecidos, fue en Villa Mercedes. Recuerdo que cuando llegué a Villa
Mercedes también llegaba a San Luis Videla.
También tengo que decir que me da una enorme tristeza que se estén equiparando
cosas que no son equiparables, porque no estamos creando universidades. Celebro que San
Luis tenga su universidad, peleada durante tanto tiempo por los representantes de San Luis,
pero me temo que a un costo altísimo; porque no estamos hablando acá de una universidad
o de un instituto que se pretende equiparar, sino de un instituto que está sustentado por una
fundación que ha quebrado, que ha hecho un desfalco escandaloso con dineros públicos,
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que ha falsificado documentos, que ha negreado a sus empleados. Estos Sueños
Compartidos van a ser realmente una pesadilla compartida. Ha hecho contrataciones
directas, ha manejado de manera discrecional el dinero.
También bajo la influencia de la senadora por San Luis, voy a leer un trabajo que
hace la auditoría para ahorrarles la cantidad de datos que demuestran el desfalco del que
estamos hablando.
Dice la auditoría con relación a este desfalco: se hizo contratación directa que
vulneró principios de contrataciones públicas; facilitó la discrecionalidad en el manejo de
fondos públicos; la fundación no cumplió sus responsabilidades como empleador –actuó
negreando a sus empleados-; abandono de la Fundación Madres de Plaza de Mayo como
constructora afectó la ejecución del programa de julio de 2011; se verificaron deficiencias
en los aspectos legales, técnicos y de gestión que afectaron los resultados tanto en la
cantidad como en la calidad de viviendas; hay denuncias de falsificación de documentos
que se tramitan en la Justicia; hay deficiencias en las rendiciones de cuentas; se han
adjudicado viviendas que en la mayoría de los casos no hubo criterios previos de
asignación; hubo precariedad en la tenencia, que es el común denominador en las obras
donde se produjo la entrega de viviendas; no se ha podido constatar el ingreso de 42
millones de pesos a las cuentas de la fundación; hay anticipos financieros pendientes de
devolución por 34 millones; la fundación efectuó pagos a personas jurídicas cuya actividad
no se encuentra relacionada con la gestión de obras; se detectaron pagos a personas físicas
y jurídicas investigadas en la causa “Schoklender s/ Defraudación a la Administración
Pública”; se hicieron pagos a personas físicas en forma sistemática con cheques por sumas
inferiores a 50 mil pesos, cobrados por ventanilla; la fundación emitió una importante
cantidad de cheques por sumas significativas al portador.
De modo que no hace falta esperar a que la Justicia nos diga que estamos frente a
un desfalco con dineros públicos. En nombre de estos Sueños Compartidos, esta es la
pesadilla que tenemos. Y si además se toma la propaganda que se hace en Sueños
Compartidos y en Ni un Paso Atrás, uno tiene que preguntarse qué significa esto. ¿Ni un
paso atrás en qué? En la corrupción, en seguir consagrando esta forma de manejar los
dineros públicos amparándose en lo que es más caro para los argentinos. Pero ya no se nos
puede chantajear en nombre de los pañuelos blancos.
La senadora preopinante habló de la cuestión académica. Yo voy a dejar los temas
relacionados con el dinero, pues estamos empachados de hablar de precios y nunca
hablamos de valores. Ojalá habláramos de educación; ojalá que todas las horas que hemos
estado aquí se dedicaran a debatir la educación, que siempre es el futuro.
Pero no hemos venido a hablar de educación ni mucho menos de la universidad. Si,
como se dice, la educación es el futuro, qué ejemplo se está dando a través de la forma
irregular y tramposa en que se tramitó este proyecto de ley, respecto del cual quedó claro
mediante este trueque de favores –qué me das, qué te doy– que no se cumple con los
dictámenes, que no hubo debate, que se nos impone la mayoría. Ese es el ejemplo que les
vamos a dar a las generaciones futuras, porque estamos hablando de eso, de educación.
Por lo tanto, tiene que quedar claro que no venimos a hablar de una universidad,
sino que estamos hablando de una fundación quebrada que ha hecho contrataciones
directas y que ha manejado de manera discrecional el dinero que es de todos los argentinos.
Pero, además, hay aspectos que son anécdotas al lado de las que quiero explayarme.
Por ejemplo, hay alumnos que no han terminado el secundario; docentes que no han sido
elegidos por concurso a los que también se les paga en negro, y hay un edificio que ni
siquiera cumple con los mínimos requisitos que se le exige a una escuela. Además, no
hemos podido acceder a ninguna información de la Inspección General de Justicia; no
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sabemos si se han hecho los balances; no se cumplió con ninguna normativa para probar de
dónde provenían los dineros para evitar el lavado de dinero sucio.
De modo que la gesta de los pañuelos blancos trasciende a la señora de Bonafini. Y
es muy difícil en un mismo debate en el que se juntan dos universidades sustraerse a la
señora de Bonafini y al general Milani.
Entonces, cuando venimos a hablar de derechos humanos ahí sí hay que
preguntarnos qué significa educar en derechos humanos. Porque me temo que esta no es
una universidad que se convierta en instituto que venga a educar en derechos humanos.
Desde que las dictaduras dieron paso a las democracias nacientes en todo el mundo,
activistas, intelectuales, abogados, pensadores y libros que llenan las bibliotecas se
preguntan qué significa educar en derechos humanos; y no hay que inventar mucho, es
sencillo, porque derechos humanos es nada más y nada menos que respetar la dignidad de
la persona humana. Y cuando esa dignidad se viola lo que se está violando es a la
humanidad.
De modo que no hay que hacer grandes interpretaciones y mucho menos lo que ya
es toda una confesión en el mismo fundamento del proyecto. Fíjense que el fundamento del
proyecto de creación de este instituto habla de la declaración de 1948, que excluye la
política en sus considerandos; y la riqueza de los derechos humanos es precisamente que
no está la política; es la mayor revolución jurídica que se ha hecho. Además, son tratados
que han hecho las naciones que no salieron de la punta de un fusil o como consecuencia de
guerras que se perdieron y que un Estado le impone a otro.
La fuerza moral que tienen los derechos humanos surge de la locura del nazismo y
de esta normativa, que son principios morales que tienen tal fuerza moral que no se
necesita inventar.
Ahora bien, me temo que la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo se va a
convertir, por la responsabilidad de la mayoría –que no sólo va a sanear un desfalco sino
que va a tener responsabilidad–, en una fundación que no es precisamente de derechos
humanos sino de revolucionarios de la causa popular, que es lo más antagónico que hay a
una concepción de derechos humanos, que es plural.
Si hay algo de riqueza que tienen los derechos humanos es su pluralidad. ¿Quién
puede oponerse a que una fundación como la de Madres de Plaza de Mayo, que fueron las
que dejaron para todos los argentinos…? Lo he dicho más de una vez: nunca vamos a dejar
de agradecerles a esas mujeres de pañuelos blancos esa gesta heroica de haber abierto
caminos de verdad y de justicia. ¡Qué maravilla! ¡Qué autoridad moral si esas fundaciones
se hubieran convertido en la educación a futuro, para educar a jóvenes en la tolerancia, en
la paz, en la armonía!
Estas son las palabras, lugar común, que uno escucha cuando lee todos los tratados
internacionales, los seminarios, los documentos de Naciones Unidas. Todas las palabras
que se repiten son que se educa para la paz, que se educa para la ciudadanía, que se educa
para el desarrollo, que se educa para la armonía; nunca se educa para la confrontación,
nunca se educa para la violencia.
Voy a decirles algo con todo respeto, y espero que de corazón entiendan lo que
estoy diciendo cuando apelo a la responsabilidad. Yo, como muchos de los que estamos
sentados acá, las primeras palabras que aprendí a leer fueron “Evita me ama y Perón me
cuida”. Mi generación se hizo montonera. Alguna vez tendremos que debatir seriamente
qué significó eso, con todo el respeto que tengo al sacrificio de los que murieron y,
además, porque creo en la honestidad de intenciones.
No hablo de los que no están; vivo como una inmolación el hecho de que no están.
Pero en algún momento uno tiene que hacerse cargo. Pienso en aquellos adultos que nos
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educaron para la violencia y esto es lo que traslado a este recinto.
Ya hay demasiado sufrimiento en nuestra sociedad como para cometer la
irresponsabilidad de dar una universidad para que los pibes jueguen, para que jueguen a la
revolución, cuando sabemos que las revoluciones siempre terminan en pesadillas
totalitarias.
De modo que apelo, no estamos acá equiparando cosas que son equiparables,
porque resulta muy fácil decir que es igual al IUNA, inclusive ni siquiera coincide el
concepto. El concepto de universidad es la pluralidad de disciplinas y el concepto de
instituto es que se trata de una sola actividad. El arte es una sola actividad que no tiene
diferentes disciplinas, pero sí tiene distintas expresiones en la pintura, en la música, en la
escultura. Sin embargo, el arte es arte y ese es el argumento con el que se sostiene el
IUNA.
Del otro lado, tenemos la universidad de una fundación privada que se convierte en
instituto y se pretende comparar dos cosas que no tienen nada que ver, que no son
comparables, porque tienen objetos diferentes. Además celebro que podamos crear una
universidad para San Luis y que también tengamos el IUNA, pero no celebro que vayamos
a consagrar un instituto que se dice de derechos humanos y es el primero que los viola,
porque los derechos humanos son el respeto al otro.
Al respecto, se leyó acá la carta de los profesores que se van pero hay que recibir
las denuncias de los profesores que ahora saben que van a ser reemplazados por otros
profesores que vienen de la Universidad de La Plata. Hay que escuchar el patrullaje
ideológico que se hace cuando se discrepa. Patrullaje ideológico que también padecemos
desde los medios públicos donde se nos mata la reputación y donde además hay una
incitación al odio. Y eso también va en contra de lo que consagran los derechos humanos.
De modo que hay mucho para decir en términos de que no estamos aquí hablando
de una universidad para que después entre en la estadística de todos los méritos de este
gobierno, acerca de cuántas universidades ha creado. Es mucho más; acá estamos
convalidando con el voto de la mayoría, con un voto tramposo, una fundación privada que
ha hecho el mayor desfalco con dineros públicos.
Entonces, no somos los que manchamos el pañuelo, porque el pañuelo trasciende a
las personas. Y si además vamos a tratar la fundación de la defensa, vamos a tener una
síntesis perfecta, porque venimos a adoctrinar a los civiles y a politizar a los soldados. Son
los dos dramas que tenemos en nuestras espaldas.
Quisiera estar equivocada y no que esto sea un retroceso enorme hacia a un régimen
que descree de esto que estamos haciendo acá, que descree del Parlamento y que utiliza la
división de poderes nada más que para ir en contra de nosotros como poder. Es como que
le estamos entregando un lazo para que después nos enlacen. Es una concepción de poder
que no cree en la división de poderes.
Es muy deshonesto utilizar la generosidad de la democracia para venir y terminar
con la democracia; porque estamos desarmando todo lo que popularizó a este gobierno, si
no veamos lo que pasa con la Justicia, donde la sensación que uno tiene es que se está
desmontando como si fuese un juguete, como el Rasti, cuando los niños van construyendo
un edificio y luego le pegan, quedando todos los pedacitos en el suelo. Porque venimos a
desmontar todo lo que había sustentado este gobierno: la justicia en la Corte Suprema y
sobre todo la política de derechos humanos.
Esta no es una política universal de derechos humanos, porque no se pueden
invocar los derechos humanos y no saber que lo único que los define es la dignidad; y
cuando se humilla a otro se está humillando a toda la humanidad.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Aguirre.
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Sra. Aguirre.- Señor presidente: antes de fundamentar mi voto a favor de la creación del
Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos voy a referirme al episodio
ocurrido hace una semana atrás cuando el tema fue tratado por la Comisión de Derechos y
Garantías.
En esa oportunidad pasé a formar parte de la comisión en reemplazo de la senadora
Michetti, quien había anticipado en marzo su voluntad de renunciar; es decir, acepté
integrar ese cuerpo en representación de la bancada oficialista, para dar cumplimiento a
una de las tantas obligaciones laborales y políticas que a diario se desprenden del ejercicio
responsable del cargo para el cual fui elegida.
Esa circunstancia, a su vez, permitió que la comisión pudiera emitir dictamen y que,
en definitiva, hoy estemos en este recinto debatiendo la cuestión de fondo. Sin embargo,
ese procedimiento perfectamente legal y legítimo fue atacado por la oposición, bastardeado
y cubierto por un manto de injurias y sospechas, al punto de publicitarlo como un nuevo
supuesto pacto espurio entre un sector de la oposición y el oficialismo.
Pues bien, quiero dejar perfectamente asentado que esa supuesta complicidad sólo
existió en la mente obscura de algún legislador de la oposición acostumbrado a pensar en
términos negativos y dañinos respecto de las otras personas. A esa mente oscura le resultó
más fácil atacar a la colega senadora y poner en duda su conducta personal y política antes
de reconocer que ningún legislador opositor quiso ocupar el cargo que ella dejaba vacante
en la Comisión de Derechos y Garantías.
Por esa razón quiero dejar en claro que la senadora Michetti tiene y tendrá toda mi
solidaridad y acompañamiento, como la tiene y la tendrá toda mujer cuya honorabilidad e
integridad sean puestas en duda por el sólo hecho de ser mujer.
Por otra parte, señor presidente, ya anticipé mi voto positivo a favor de la creación
del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo”
sobre la base de la actual universidad popular homónima. Desde mi punto de vista, todos
los esfuerzos que pudieran realizarse en democracia para afianzar la vigencia y respeto de
los derechos humanos son pocos para fortalecer su defensa y desarrollar de todas las
maneras posibles su visibilidad. Debieran ser, a la par de una política de Estado, un
imperativo esencial en la sociedad civil.
Esa es la senda que comenzó a desandar el país con la llegada de Néstor Kirchner al
gobierno. Él, en primer término, y la presidenta Cristina Fernández después, han puesto en
el centro de la agenda política el tema de los derechos humanos sobre la base de la
memoria, la verdad y la justicia. A nadie debe extrañar, entonces, que sea este gobierno
nacional, popular y peronista el que impulse la investigación y el estudio de los derechos
humanos junto con la formación de las nuevas generaciones con rigor académico y
científico.
Las primeras maestras en esa materia han sido las Madres de Plaza de Mayo. Ellas,
a puro dolor y coraje, con su testimonio de vida desde hace 35 años, vienen dando cátedra
en la defensa de los derechos humanos. A ellas las persiguieron, encarcelaron y torturaron,
pero no pudieron doblegarlas. Les arrancaron el corazón cuando les mataron a sus hijos,
pero aún siguen de pie y son ejemplo de lucha para la humanidad entera.
Las Madres son grandes, enormes, mucho más que los enanos que las critican
arteramente y aprovechan cualquier coyuntura para tratar de dañar su imagen, procurando
rapiñar algunas migajas políticas.
A pesar de ello, el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres
de Plaza de Mayo” nacerá cimentado en la convicción, la valentía y el coraje de esas
mujeres. Por eso, nada más y nada menos, voto a favor de su creación.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Michetti.
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Sra. Michetti.- Señor presidente: la verdad es que yo me preguntaba varias cosas estos
días, viendo todo lo que se ha dicho respecto del proyecto que estamos tratando y lo que
uno puede leer en términos no sólo de la iniciativa en sí misma sino de los antecedentes, de
las investigaciones y de los esfuerzos que hacen nuestros asesores cuando nos ponen a la
mano las cuestiones que hacen al entendimiento de los proyectos.
Pensaba todo esto. ¿Cuál es el objetivo real de beneficio? ¿A quién estamos
beneficiando, en definitiva, con esta ley? ¿Cuál es el bien tan importante que tenemos que
proteger, al cual nos estamos refiriendo, para que nuestro esfuerzo tenga que ver con
favorecer alguna situación, con mejorarle la vida a alguien, con hacer algo por los
ciudadanos, por un grupo de ciudadanos o por todos?
Y la verdad es que me da la impresión de que esta universidad –con todo el respeto
que me merece el esfuerzo de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo–, que tiene un
poquito más de trescientos alumnos y menos de cien docentes, con la problemática que
sabemos que algunos docentes tienen, es como poco trascendente o numeroso o sustancial
el objetivo o el objeto de semejante movida. Porque estamos haciendo que un instituto
universitario, o un centro de estudios que está basado en una ONG, que es del sector
privado, en definitiva, termine ingresando con todos sus empleados al Estado, pasando por
arriba de la ley de administración pública más básica, que es la de los concursos, pasando
sus empleados a tener estabilidad, antigüedad y un montón de beneficios por ingresar al
Estado.
Estamos, además, pasando por arriba de algunas situaciones muy graves, creo yo,
como, por ejemplo, las irregularidades y las cuestiones que colocó en sus informes la
CONEAU. Porque es cierto que la CONEAU le dio una habilitación provisoria, pero
también es cierto que los informes de la CONEAU son bastante duros con relación a
algunos temas que, claramente, la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo no
“emprolijó”, ni avanzó, ni mejoró.
En estos temas, la CONEAU justamente habla, en los dos informes presentados en
2011 y en 2012, de las siguientes falencias; unas que tienen que ver con la situación
patrimonial y otras que tienen que ver con la baja matrícula de alumnos, sin perspectiva de
crecimiento. Textual del informe de la CONEAU.
En la situación patrimonial, la CONEAU dice que hay una imposibilidad de obtener
información rigurosa y debidamente certificada de la evolución económica de la
universidad relacionada con el sostenimiento económico de la fundación. Esto es la
CONEAU. Ni siquiera estamos hablando de la auditoría que el presidente de la Comisión
de Derechos y Garantías mencionó.
Y agrega el informe que hay incertidumbre sobre la evolución contable de los
recursos y gastos que demanda la actividad de la universidad e inconvenientes para
disponer de sus fondos, porque la fundación se encuentra en juicio y sus libros contables se
hayan en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 5. Eso en términos de
la situación patrimonial.
En cuanto a la baja matrícula de alumnos y la perspectiva de crecimiento de la
universidad, el informe de 2012 dice que la universidad presenta cifras totalizando 181
ingresantes para el ciclo 2012 y una matrícula total de 314 alumnos regulares, distribuidos
de determinada manera. Según el organismo, no presenta una proyección de la matrícula.
tal como se le solicitó en la resolución anterior de la CONEAU, estimación que permitiría
evaluar las necesidades de corto, mediano y largo plazo de la universidad con relación al
espacio físico, docentes y otras cosas que la CONEAU hace y evalúa.
A su vez, otra de las cuestiones planteadas también en este informe es que los
docentes están bajo relación de locación de servicios, que existen deudas por sueldo anual
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complementario y que hay falta de concursos e incumplimiento en el proyecto institucional
de extensión universitaria, tema no menor para las universidades. Y escuchen esto: falta de
acciones e instrumentos que distingan la universidad de la fundación que le da nacimiento.
Entonces, este es el informe del organismo que tiene que ver con la educación, o
sea, con la certificación como organismo de estudios. Claramente, nos está planteando que
hay mucha dificultad en ver cuáles son las diferencias entre la fundación y la universidad,
cuál es el soporte, la proyección.
Si uno va al sentido común y a lo que sobrevuela, me parece que no podemos dejar
de decir que tenemos una fundación Madres de Plaza de Mayo –Sueños Compartidos creo
que se llama la fundación– que tiene serios problemas judiciales y está investigada por
sospecha de corrupción; y yo fui testigo de esto como vicejefa de la ciudad en el momento
en que empezaron estos problemas. En efecto, la ciudad también tenía contratados algunos
de los proyectos de viviendas que hacía la fundación Sueños Compartidos y encontramos
irregularidades ni bien llegamos. Luego, esto se hizo mucho más grande, porque estas
irregularidades empezaron a aparecer en todo el país. Todas las cosas que se han dicho de
la fundación fueron claras. Los senadores han sido muy claros en eso.
Tenemos esa fundación, una universidad, un centro de estudios, que no tiene
evidentemente la sustentabilidad, la consistencia y la entidad que –podríamos decir– debe
necesitar un proyecto de estas características para hacer este esfuerzo que estamos
efectuando, en el sentido de ingresar a todas estas personas al Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos y realizar toda la movida que se está llevando a cabo, ya sea
parlamentaria como desde el Poder Ejecutivo.
Y me da la impresión de que queda bastante claro sobre la mesa de que se trata de
un manotazo a una herramienta que se encontró para solventar todas las cosas que tenemos
que solventarle a la fundación Sueños Compartidos y que no podemos hacer de otra
manera porque ya está muy expuesta en términos de irregularidades, corrupción,
problemas judiciales, etcétera.
Entonces, no dudo de que esos convenios no aparecieron acá, de esas maneras de
cambiar el proyecto y el dictamen con redacciones que ocultan su existencia, diciendo que
después vamos a hacer otro convenio. Todas estas cosas que han ido pasando –incluso me
vi en el medio de estas cuestiones raras–, son fruto de una situación por la que se nos
quiere hacer pensar que esto es un proyecto de educación, de fortalecimiento de la
capacitación o de las capacidades técnicas que necesitamos los argentinos y cualquier
ciudadano del mundo que se precie de ser republicano y democrático –en términos del
respeto por los derechos humanos–, y que atrás de eso estamos haciendo una apuesta; pero
en realidad lo que estamos haciendo es agarrar una herramienta que nos viene bien para
salvar a una fundación que tiene unos problemas enormes, terribles, con la sospecha de
corrupción más grande que se puedan imaginar.
Y además –y esto va absolutamente a mi cargo– con un uso de la problemática
enorme de los derechos humanos y de la memoria que todos los argentinos tenemos como
capital. Porque todos los argentinos hemos incorporado a esta memoria como la de nuestra
República, de nuestra Nación; y no de un partido, de un organismo o de un sector de la
sociedad.
Entonces, todo este uso, todo este abuso, todo este “enchastre” de politización de
los organismos, –los que pertenecen a un partido, los que pertenecen al otro, los que
defienden a un político, los que defienden a otro–, toda esta barbaridad de cosas que hemos
visto tan dolorosas –porque si hay algo con lo que justamente no deberíamos tener ninguno
de estos problemas es con la cuestión de la memoria en términos de los derechos humanos
violados durante la dictadura–, es lo que se encuentra detrás de esto.
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Y es una manera, me parece a mí, muy grosera de tratar de encubrir a un organismo
de la sociedad civil que hizo las cosas mal. ¡Y las hizo mal desde el punto de vista
económico, y las hizo mal desde el punto de vista político y las hizo mal desde el punto de
vista cívico! ¡Las hizo mal desde todo punto de vista!
Entonces, me parece que no podemos confundirnos con este proyecto. ¡Es bastante
claro! No hay detrás de esto una necesidad real, un bien a proteger claro, una cantidad de
ciudadanos que van a verse satisfechos con su aprobación y que van a tener realmente
beneficios importantes. ¡No! Va a haber un organismo de la sociedad civil que hizo las
cosas mal y que se va a haber salvado por todas esas herramientas que disimulan todos
esos problemas.
Por lo tanto, estamos absolutamente en contra de este proyecto y creo que, además,
es muy doloroso que se usen este tipo de artimañas para cosas que no deberían pasar por
este lado.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla.- Yo creo que a esta altura del debate es necesario hacer algunas
consideraciones sobre lo que creo debe ser el debate de fondo hoy en la Argentina, al
menos, en el tema de los derechos humanos.
¿Por qué digo esto? Porque si aquí hoy estuviéramos discutiendo realmente la
creación de un instituto universitario que estuviera llamado a satisfacer una necesidad
educativa, alguna rama de la ciencia o del saber que hoy no se cubre en alguna universidad
o que no se cubre extensamente en el país, nos podríamos, a lo mejor, ceñir al debate de la
necesidad o no de este instituto universitario. Pero, evidentemente, no estamos aquí
debatiendo esto.
Y hemos llegado a este debate por cómo este gobierno ha bastardeado la política de
derechos humanos. Este es el verdadero motivo por el cual hoy estamos discutiendo la
creación o no de un instituto universitario. Y yo no puedo dejar pasar por alto expresiones
que se han hecho recién por parte de una senadora del oficialismo, la senadora Aguirre,
que todos aquí escucharon, que atribuyó para su partido político la vigencia de los
derechos humanos en la Argentina.
Y yo esto lo voy a decir como radical que soy. Yo debo destacar cuáles fueron las
actitudes de nuestros partidos políticos al inicio de la democracia y al fin de la dictadura.
Debo necesariamente hacerlo frente a esta aseveración y a la que vienen haciendo muchos
desde muchos sectores de la sociedad.
Creo que, más allá de que la dirigencia del justicialismo todo en su momento haya
tomado como conducta, este es un partido, el Justicialista, que aún hoy le debe una
disculpa por sus decisiones a los muchos militantes justicialistas que lucharon contra la
dictadura. ¿Y por qué lo digo? Porque en el año 83, con el advenimiento de la democracia,
había dos posturas frente a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. Una,
que expresaba el candidato justicialista Ítalo Luder, que decía que iba a convalidar la ley de
autoamnistía que habían sacado los militares; y otra, la que expresaba la Unión Cívica
Radical con su candidato Raúl Alfonsín, que decía que había que enjuiciar a los miembros
de la dictadura.
Y no terminaron ahí las diferencias entre estos dos partidos. Alfonsín crea por
decreto la Conadep. Ningún integrante del Partido Justicialista –ningún diputado, ningún
senador– quiso integrar la Conadep. La integraron radicales y uno de la Democracia
Cristiana. Y no termina ahí. El presidente del bloque de senadores del Partido Justicialista,
Vicente Leónidas Saadi, no solo visitaba a los comandantes condenados en la cárcel sino
que, además, todos los años presentaba en este recinto una ley de amnistía. Y por si fuera
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poco tampoco terminó acá. A los condenados, un presidente del signo político del
justicialismo los indultó.
Y este no es un cargo que le voy a hacer al Partido Justicialista, porque repito,
muchos de sus militantes lucharon bravamente contra la dictadura, exponiendo sus vidas.
Incluso, a algunos les costó sus vidas. Y no empaña la acción reparadora que hizo la Unión
Cívica Radical, ni la Ley de Obediencia Debida, ni la Ley de Punto Final. Primero, la
obediencia debida fue una promesa electoral del doctor Alfonsín. Y la ley de punto final
fue una ley muy oportuna para la República.
Y lo que voy a decir ahora lo voy a expresar a título absolutamente personal; no
quiero involucrar a mi partido ni a nadie: yo no comparto el fallo de la Corte que declaró la
nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Sugiero que se lea el voto en
disidencia del doctor Fayt, que es esclarecedor en este sentido. Pero esta es una opinión
que no quiero hacer extensiva absolutamente a nadie. Es una opinión muy personal.
Aquí se pidió recién que hablemos del instituto y no de la Fundación Madres Plaza
de Mayo. Pero ¿cómo no vamos a hablar de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y de
estos temas, si la creación de este instituto es pura y exclusivamente responsabilidad de
este gobierno y de algunos de sus aliados por la mala política que han hecho en derechos
humanos?
Han hecho negocios con los derechos humanos. Han “partidizado” una bandera que
debió ser de todos los argentinos, como es la recuperación de la vigencia de los derechos
humanos. Y han dividido a la sociedad en un tema que nos debería unir a todos. Pero la
han dividido, señor presidente. Estos son errores políticos imperdonables.
Y hoy estamos discutiendo este instituto, como consecuencia de estos desaciertos
en el manejo de las políticas de derechos humanos. Se pensó y se alentó que desde
organizaciones de derechos humanos se podían construir viviendas, hacer universidades y
cualquier otra actividad de las que se desarrollan en una sociedad. Esto fue un error. Fue un
gravísimo error. Y hoy estamos discutiendo una de las consecuencias de esos errores.
El senador Aníbal Fernández pedía que hablemos del instituto. Y si hablamos del
instituto, tenemos que hablar de esto. Hay un decreto, el 751 de 2010, que autoriza a la
Fundación Madres de Plaza de Mayo a poner en funcionamiento la Universidad Popular
Madres de Plaza de Mayo. La fundación es la dueña de la universidad.
Hoy, en el proyecto de ley que estamos discutiendo, más allá de los artilugios
legales que se quieran hacer, estamos creando el Instituto Universitario Nacional de
Derechos Humanos, que es la continuidad jurídica de esa Universidad Madres de Plaza de
Mayo, que pertenece a la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Y si alguien con
ingenuidad cree que el pasivo que tiene esa fundación no va a ser responsabilidad de este
instituto, comete un serio y grave error. La Fundación Madres de Plaza de Mayo, más allá
de lo que ha expresado el senador Petcoff Naidenoff sobre las deudas previsionales y sobre
los manejos irregulares que se han hecho, si uno ingresa en Nosis, que es un servicio de
información jurídica para saber cuáles son los juicios que tiene una persona, se va a
encontrar con alrededor de un centenar de juicios –no sé cuántos, traje algunos– de la
Fundación Madres de Plaza de Mayo. Y entre esos juicios, hay varios pedidos de quiebra.
Entonces, quien crea que hoy tenemos que hablar del instituto asépticamente, sin
vincularlo con este tipo de cuestiones, me parece que se equivoca y actúa ingenuamente.
Hoy estamos discutiendo esto, por todo lo que estoy mencionando. Y la continuidad de
este instituto de la universidad, de la cual la Fundación Madres de Plaza de Mayo es dueña,
va a traer consecuencias patrimoniales importantes.
Además, estamos creando un instituto, y aquí quien me precedió en el uso de la
palabra hablaba del informe que dice que no se puede distinguir entre la Fundación Madres
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de Plaza de Mayo y la universidad. Es un informe muy claro. Es decir, quien crea que esto
no tiene nada que ver y que esto se termina con la creación de un instituto, está
desconociendo cuáles son las consecuencias que vamos a tener al aprobar este proyecto,
que no tiene otra finalidad. Repito, no estamos satisfaciendo con la creación de este
instituto ninguna demanda educativa insatisfecha. Con esto estamos saneando un perverso
manejo de recursos por una asociación, Madres de Plaza de Mayo, que ha desnaturalizado
por completo la lucha por los derechos humanos. Y créame, señor presidente, el
radicalismo es el partido que más autoridad moral tiene para hablar de los derechos
humanos, porque fue en función de gobierno quien los restituyó y fue el radicalismo, en
función de gobierno, quien sí diseñó una política de derechos humanos. No fuimos
nosotros los que quisimos ocultar las violaciones a los derechos humanos, ni jamás
bastardeamos los derechos humanos, ni hicimos de esto una bandera partidaria.
Me veo en la obligación de decirlo porque en este recinto recién se ha reivindicado
la restauración de los derechos humanos para el Partido Justicialista. Y por supuesto que el
Partido Justicialista y sus militantes tuvieron muchísimo que ver con la restauración de la
vigencia de los derechos humanos. Tengo compañeros de facultad muertos, desaparecidos
y que militaban en el justicialismo. ¿Cómo no le vamos a reconocer al justicialismo sus
luchas por la democracia? ¿Cómo no se la vamos a reconocer? Pero creo que todos los que
tienen los sellos del partido, del 83 hasta ahora, alguna vez van a tener que hacer un mea
culpa por cómo pretendieron ocultar las violaciones de los derechos humanos. Y un mea
culpa no con nosotros sino con sus propios militantes, con los afiliados a su partido, que
fueron muertos secuestrados y desaparecidos y que frente a las torturas y las violaciones
que sufrieron veían cómo se propiciaban amnistías. Y esta equivocación –que no hago
extensiva a todo el Partido Justicialista sino a algunos de sus dirigentes, en el tratamiento
de este tema– la vuelven a cometer ahora, no pidiendo amnistías o convalidando
autoamnistías, sino haciendo negocios con los derechos humanos.
Lo que es peor, señor presidente, no se pudo haber llegado a esta situación si no
hubiera complicidad de quienes nos gobiernan. Y esto es producto de esa complicidad, es
producto de esa pseudopolítica de derechos humanos, queriéndonos hacer creer que hubo
una bisagra en la Historia.
Un senador una vez dijo aquí que estábamos cansados de ver a los genocidas
caminando por las calles. Otra gran mentira, señor presidente. Puede que en el juicio de las
juntas a alguno no le haya llegado la justicia. ¿Acaso alguien cree que los seis millones de
judíos los mataron los veinte condenados de Núremberg? Seguramente que no; debe haber
habido muchísimos más responsables, pero el juicio a las juntas estuvo hecho con otra
finalidad también y yo lo quiero remarcar. Era dejar claramente conciencia en el pueblo
argentino de que los derechos humanos nunca más iban a ser violados, y para eso sirvió ese
juicio. Y ese fue el éxito de ese juicio. Yo no sé si esa acción judicial o esa acción
reparadora pueda juzgarse porque alguien fue sobreseído o porque alguien no fue
condenado. Creo que si alguno hoy sigue haciendo ese análisis todavía no ha entendido
nada de lo que pasó en la República.
Por eso, novamos a acompañar este proyecto de ley que lejos está de ser una norma
que esté satisfaciendo una necesidad desde el punto de vista educativo, es una norma que
oculta gravísimos errores de este gobierno y, lo que es peor, gravísimos actos de
corrupción.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Borello. Le pido que cuidemos el
tiempo porque hay varias leyes por delante para ser tratadas.
Sra. Borello.- Señor presidente: ya se han dicho demasiados conceptos acerca del proyecto
de ley. Pero quisiera recalcar algunos de tipo técnico y otros de tipo docente –es decir, de
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calidad educativa– que podría haber tenido el instituto, pero que, en realidad, como lo dijo
mi antecesor, está escondiendo un fraude y acciones ilegales que deberían convertirlo en
algo distinto a lo que se propone.
Se han explicado algunos artículos, y la reforma que se propicia no incide en nada,
ya que no la conocíamos. Si hubiese existido un convenio, de igual manera, no tuvimos
acceso a esa información. Por otra parte, debe decirse que la Ley de Educación Superior es
la madre del proyecto. La ley 24.521 debería haber sido cumplida para que se transformara
en un proyecto legal. Y no fue cumplida en varios de sus artículos.
La primera cuestión es la falta de factibilidad. Ella no existe. Tampoco cuenta con
el informe del Consejo Interuniversitario Nacional, condición dada por el artículo 48 de la
ley 24.521. He aquí una irregularidad. Por otra parte, hay un punto importantísimo que
tiene que ver con la formación. Y quiero hacer hincapié en la parte formativa del instituto,
que es la docencia, aspecto que realmente deberíamos tener en cuenta para que tenga la
condición de instituto.
El proyecto dispone que el instituto debe brindar formación exclusiva sobre
derechos humanos. Y aclara también que no podrá tener carreras que no respeten esta área.
Señor presidente: el artículo 4°, que insistía que fuera leído por el miembro
informante, le da la facultad al Poder Ejecutivo para dedicarse a todo. Es decir, ver las
carreras, los programas, qué tipo de alumnos va a tomar, qué inclinación va a tener su
enseñanza, el personal docente, el personal directivo y también los bienes. Además, hay un
detalle muy importante en el artículo 4º. Dice que si bien en la transferencia se debe tener
en cuenta la calidad educativa, otorga un viso al decir “sin perjuicio de modificaciones en
planes” de estudio. Es decir que no se tiene la certeza de que dándole esa facultad al Poder
Ejecutivo solamente los temas de derechos humanos vayan a ser los que se impartan en ese
instituto. Gran peligro porque se puede llegar a lo que dijo la senadora Norma Morandini
hace algunos instantes.
Además, hay otra cuestión muy importante que se debe tener en cuenta en el
aspecto educativo. Me refiero al nombramiento de los docentes y al control de los
directivos que ya existían, y que se desconoce de qué manera accedieron a los cargos. No
se habla de concursos. La designación es a libro cerrado.
Por otra parte, hay algo importantísimo y es que no se puede transferir una
institución como esta sin una previa auditoría económico-financiera –si bien hemos leído y
analizado una auditoría muy importante– que evite que el Estado se deba hacer cargo de
cualquier pasivo preexistente. El artículo 59 de la Ley de Educación Superior dice
concretamente que en ningún caso el Estado nacional responderá por las obligaciones
asumidas por las instituciones universitarias que importen un perjuicio para el Tesoro
nacional. ¿Qué estamos diciendo con esto? Estamos trasladando al gobierno nacional un
instituto, lo cual está terminantemente prohibido por la Ley de Educación Superior. Por
otra parte, el artículo 7º habla de las partidas presupuestarias para el nuevo instituto. Aquí
hay algo muy importante que hay que destacar: no hay límites para asignar partidas
presupuestarias.
He enumerado más o menos cuáles son los puntos clave por los cuales no
corresponde nuestra aprobación. Lo más delicado es, primero, y como lo dije, que el
trámite para la aprobación de este proyecto se realiza en violación a disposiciones legales.
Es decir, todas las disposiciones legales de la Ley de Educación Superior están violadas en
este proyecto en su mayoría. Se ve agravado de una manera importante por el hecho de que
el instituto que se transfiere, o sea, el anterior, está seriamente sospechado, como ya se dijo
en este recinto, de actos de corrupción investigados por la Justicia. Sobre este tema se ha
hablado mucho. No quiero ser repetitiva. Pero suponemos que detrás de esta estatización se
Dirección General de Taquígrafos

“2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”

28 de mayo de 2014

Sesión ordinaria

Pág. 93

pueden dar, como se están dando, y es de público conocimiento, hechos escandalosos, con
un pasivo superior a los 230 millones de pesos, que están ligados no solamente a Sueños
Compartidos sino también a ciertas obligaciones sociales que tenía esta institución de las
Madres de Plaza de Mayo que fueron incumplidas.
Como soy pro universidades, me hubiese gustado mucho poder dar mi voto
positivo, pero en estas condiciones, con la enumeración de los principales puntos que
objetamos, algunos de los cuales fueron detallados en profundidad, no se puede aprobar
este proyecto. Lo lamento realmente, porque yo también soy coherente en mis votos. Para
mí es muy importante lo referente a educación. Pero en este caso, no están las cosas bien
hechas y, por lo tanto, el voto de esta senadora al igual que el de mi bloque será negativo.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Marino.
Sr. Marino.- Señor presidente: realmente, me parece lamentable lo que hoy estamos
tratando, un tema que representa un agravio no solamente a la comunidad universitaria
argentina sino a la sociedad toda. Estamos tratando un proyecto de ley que otorga
impunidad a quienes, amparados en un legítimo dolor de quienes vieron avasalladas y
destruidas sus familias, han llevado adelante una prepotente actitud de aprovechamiento
del dolor para beneficios políticos y económicos personales.
El escritor Vicente Zito Lema, uno de los fundadores y el primer director de la
Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo, además de sus condiciones
intelectuales, demostró también tener una visión premonitoria respecto de lo que se
avecinaba en el futuro de esta institución. Al momento de redactar la renuncia a su cargo,
Zito Lema decía: “No quiero formar parte de algo que, en el futuro, pueda dar cabida a
responsabilidades judiciales y a nuestra desacreditación pública”. Hay algo que le faltó a
Zito Lema: el hecho de que las responsabilidades jurídicas o judiciales quedarían licuadas
por la participación de un juez como Norberto Oyarbide o la posterior decisión de un
gobierno que brindaría un marco de impunidad a los desmanejos mediante una estatización
para la que no se siguió ninguno de los pasos legales necesarios o correspondientes.
No me cabe duda de que el pueblo pagará la herencia de una gestión desastrosa,
deficitaria y fraudulenta, que encierra numerosas sospechas de corrupción que están sin
investigar. El pueblo va a pagar la decisión de un gobierno que protege a sus socios
políticos con una medida que le permite ir cerrando el círculo que pergeñaron para quedar
como los únicos adalides de los derechos humanos. Precisamente sobre este tema, el
premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, decía: “Lo que hace el gobierno es
apropiarse de la política de derechos humanos para manejarla con la historia oficial y dejar
de lado a los organismos que no compartimos eso. Para mí, esta no es una década ganada;
es una época en la que se dieron algunos pasos y se retrocedieron en otros. Cuando vemos
los índices de pobreza, lo que pasa con la comunidad qom y otros pueblos originarios,
sobran los otros ejemplos”. Esto lo graficaba muy bien Adolfo Pérez Esquivel.
Realmente, esto resulta una burla a la sociedad toda. La gente tiene muy fresco en
su cabeza lo que Hebe de Bonafini y Sergio Schoklender hicieron con la Fundación Sueños
Compartidos, una clara defraudación. Bien hubiera tenido un nombre mucho mejor
merecido, Corrupción Compartida, y no Sueños Compartidos. Lamentablemente, el sueño
de muchos de tener su casa propia fue la base propicia para ejecutar un emprendimiento
que, como dije anteriormente, se constituyó en una de las más importantes defraudaciones
de la década que algunos dicen ganada y otros decimos perdida. Digo que es una de las
más importantes defraudaciones, porque acá no estamos hablando solamente de fondos
públicos que fueron dilapidados, ingresando a bolsillos que no fueron investigados por “el
señor de los anillos”, sino también de que se jugó con la esperanza y la expectativa de
familias argentinas que querían ver concretado el sueño de la casa propia.
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Resulta grave también que el Estado se haga cargo de una universidad que
precisamente no se ha caracterizado por su excelencia académica, sino que más bien fue
conocida por sus dudosos vínculos ideológicos con algunos grupos extremistas. El accionar
de organizaciones como la terrorista Al Qaeda o el grupo narcoguerrillero de las FARC
colombianas ha sido destacado y honrado en las aulas de la Universidad de las Madres,
donde se ha hablado –y sobran testimonios de ello– sobre la necesidad de llegar al
socialismo a través de la violencia. Precisamente, hay constancias de que, en los inicios
mismos de esta supuesta casa de altos estudios, el homicida Sergio Schoklender, además
de sus condiciones de corrupto administrador de esta fundación, también sumaba la de ser
representante jurídico de la universidad. En muchas oportunidades, brindaba conferencias
sobre el derecho a la violencia como herramienta política absolutamente válida.
Por los motivos expuestos, mi bloque y yo vamos a votar en forma negativa. Me
sobran las convicciones no solo para votar en forma negativa este proyecto, sino también
para hacerles el pedido a los senadores y senadoras del oficialismo de que, por favor, no
avancen con esta iniciativa que constituye una vergüenza para todo el pueblo argentino.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Elías.
Sra. Elías de Perez.- Señor presidente: escuché decir que no importaba lo que decía el
Consejo Interuniversitario porque no nos gustaba, que no importaban los estudios de
factibilidad; bueno, respetar los procedimientos son las garantías mínimas de legalidad y
de seguridad jurídica, señor presidente.
Por allá aportaban el tema de la CONEAU, que comparto. La CONEAU habla de la
baja matrícula, de las imposibilidades económicas, de los 300 alumnos que tiene, de que no
ha tenido acceso a los estados contables, pero la verdad es que no existe un solo motivo
válido para justificar este síndrome de Estocolmo del Estado. Este es un Estado que siente
malversados los fondos que ha puesto y que protege a quien los ha malversado. La verdad
que es absolutamente inconcebible.
Hace rato nos decían: “¿Qué tiene que ver la fundación?, no se pongan solo con la
fundación”. Miren, en la vida uno puede cometer un error, puede tener un administrador
que sea infiel y que sea el que comete un error; ahora, cuando ese error es sistemático a lo
largo de todas las cosas que yo hago, significa que es mi modus operandi y no un error.
Yo les voy a recorrer rápidamente algunas de las cosas para que ustedes vean cómo
se ha venido manejando esta asociación, después fundación. Primero empiezan siendo
Asociación Rebeldía y Esperanza. Esta asociación, a los tres meses de funcionamiento,
empieza con cheques sin fondo, termina en el Juzgado Comercial Nº 1 con un pedido de
quiebra y a los 3 años termina con un embargo de 490 mil pesos que hasta el día de hoy no
los pagan. ¿Y saben por qué? Por problemas laborales; porque a la gente no las tenían en
libros como correspondía y, entonces, no respetaban. Estos, que hablan de los derechos
humanos de la década del 70 no respetan los derechos humanos de hoy.
Después, arman un complejo turístico, ponen el Hotel Yira Yira y hacen lo mismo:
ese hotel también tiene denuncias laborales porque las personas que estaban a cargo no
hacían los aportes, no pagaban lo que correspondía y libraban cheques sin fondos. Así
hasta con una calesita hicieron lo mismo: la pusieron en un lugar donde estaba prohibido e
hicieron las cosas que no correspondían. Voy a leer algo que muestra cómo justifican ellos
esto que vienen haciendo y que lo terminan haciendo mejor todavía con la fundación.
Pedro Lanteri, que era el director de la Radio de Madres de Plaza de Mayo, dijo que las
Madres no se mueven en la legalidad sino en la legitimidad. La verdad es que es
lamentable que nos digan esto, porque sistemáticamente obvio que a la legalidad no la han
respetado.
El 24 de mayo de 2005, esta Asociación Rebeldía y Esperanza se transforma en la
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Fundación Madres de Plaza de Mayo, que es la fundación que recibe la mayor cantidad de
dinero histórico, porque solo hay una fundación que recibe los millones que recibe esta: la
Fundación Eva Duarte. Pero pido disculpas, porque la única comparación que hago es en el
tema del dinero, nada más. Esta fundación recibe 1.295 millones de pesos del Estado
nacional, y ¿qué es lo que hace con esos millones que recibe? Todo lo que han descrito de
manera exhaustiva todos: fondos faltantes, empresas que son de otros rubros; bueno, la
verdad es que la información contable es un festín, porque uno ve cómo entra el dinero y
después los estados contables mínimos no cierran porque desaparecen de a millones.
¿En qué quiero hacer el foco con lo que venía relatando? En que el personal no
tiene las condiciones que debe tener y, entonces, deben aportes y contribuciones –o sea que
ni siquiera lo que le descuentan a la gente son capaces de depositar– por 237 millones de
pesos, y a la Superintendencia, 4, 7 millones de pesos. Después firman una moratoria que
no pagan nunca, porque pagan una sola cuota.
Entonces, surge la primera pregunta. Hace pocos días, nos ha visitado el ministro de
Trabajo –ustedes se acuerdan– y nos han dado cátedra sobre cómo había que combatir al
trabajo no registrado. En tal sentido, aquí se ha sancionado una ley por la cual se da doble
sanción a aquellos organismos que tienen personal fuera de la ley. ¿Qué es lo que ponen?
Es algo con lo que no estábamos de acuerdo, pero el oficialismo avanza y pone que no va a
poder recibir ninguno de los programas o subvenciones que otorgue el Estado este tipo de
empresas que iban a estar en el famoso registro. Esta fundación no puede haber cometido
mayor cantidad de irregularidades con el personal, y ahora resulta que el Estado no
solamente la favorece, sino que la acoge, la toma, la estatiza. ¡Es increíble!
Sin embargo, esto no queda ahí porque, en lo que estamos estatizando, también está
la creación de un fondo fiduciario. Esto no es menor porque crean un fondo fiduciario al
que le ponen de nombre “Ni un paso atrás”. El objeto del fondo fiduciario es la
administración completa de la fundación y la percepción de todos los ingresos. O sea, la
administración completa de la fundación. Estamos diciendo que con quienes estamos
tratando es con el fondo fiduciario.
Ese fondo fiduciario lo crean el 18 de agosto de 2011 pero al año siguiente, en
diciembre de 2012, al fondo fiduciario, que se llama Fideglob, la AFIP le retira el CUIT.
Ustedes saben que cuando te retiran el CUIT es porque no has cumplido con algunas
inscripciones en impuestos o algunas presentaciones de declaraciones juradas. Respecto de
este fideicomiso, en el punto 8 dice: “Cualquier clase de ingreso que por cualquier razón
registrare la Fundación entrará en este fideicomiso”. La verdad es que no sé qué otra cosa
quieren que les expliquemos para decir que esta es una perfecta barbaridad.
En cuanto a la universidad, que me digan que enseñan derechos humanos, la verdad
es que tengo que reírme. Sin embargo, hay algo más grave todavía en el tema de fondo –es
tan grave que prefiero leer lo que han investigado personas relevantes– y es la vinculación
con las FARC y con fondos que pueden provenir del narcotráfico. La propia señora de
Bonafini dice: “Estamos con los compañeros de la FARC, estamos con Chávez, estamos
con Néstor”. Y después, de Uribe dice palabrotas que me da vergüenza leerlas, por respeto
a todos ustedes.
Al respecto hace una investigación Sebastián Turtora y, después, también Hernán
Schiller. En una audiencia que tiene con Hebe de Bonafini, le va preguntando ciertas cosas.
No voy a decir lo que dijo Schoklender porque la verdad es que no lo respeto. Hay un mail
de Raúl Reyes que le manda a uno de los administrativos de la fundación, que dice: “El 7
de septiembre de 2005 he enviado lo convenido a la señora Hebe”. La verdad es que dos
años más tarde, en el marco de los festejos del trigésimo aniversario de la primera
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manifestación pública de las Madres de Plaza de Mayo, leen comunicados de apoyo al
comandante Reyes desde las montañas colombianas. Lo dice así Hebe de Bonafini.
La verdad es que la universidad, cuando comienza a funcionar, no tiene las
autorizaciones, como todas las cosas que he venido relatando de cómo ha sido el modus
operandi. Empiezan sin autorización y después, consiguen la autorización provisoria. La
verdad es que queremos copiar la metodología y, entonces no hemos respetado los
dictámenes de comisión como corresponde. Primero, ponen un convenio y como era
demasiado rojo, ahora dicen que lo sacan para que no lo tratemos legalmente. Sin embargo,
es obvio que el convenio existe, existirá a través de la reglamentación, como quieran.
La dignidad humana no tiene banderas políticas; los invito a que vayan a la
Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo para ver de qué se habla ahí. Desde el
cartel que los recibe a la entrada, donde nos trata a nosotros como fauna, desde el modo
que te recibe la gente, de lo que se habla y de lo que se dice. Eso no es una universidad de
derechos humanos. Voy a pedirle al señor Gasulla, que ha escrito este libro, utilizar su
título porque es lamentable que una vez más se haga negocios con los derechos humanos.
Entonces, ya no les es suficiente haber tomado los símbolos e instalar el discurso de los 70
como un escudo ético; de crear un enemigo inexistente, inventando vinculaciones con la
dictadura; de reescribir la historia de los derechos humanos. Esto lo dice Gasulla y lo
comparto.
Es lamentable que hoy estemos tratando esta ley en este marco. Sería bueno, si lo
hubieran propuesto, que se organice de nuevo algo que tenga que ver con los derechos
humanos y con la pluralidad, como corresponde.
Sr. Presidente. − Muchas gracias, senadora.
El senador Rodríguez Saá comienza el cierre de los bloques.
Sr. Rodríguez Saá.- No voy a hacer uso de la palabra.
Sr. Presidente. − Muy bien, muchas gracias.
Senador Morales: tiene el uso de la palabra.
Sr. Morales.- Señor presidente: en primer lugar quiero reiterar nuestra objeción al trámite
parlamentario para la firma del dictamen. Insistimos con el incumplimiento del
Reglamento en cuanto al procedimiento que se ha llevado a cabo.
Cuando se convoca –es el caso de la convocatoria para el tratamiento de este tema–
a tres comisiones en reunión plenaria, tal como lo establece el artículo 89, cada asunto o
proyecto se destinará a una sola comisión. La Presidencia o, en su caso, la Cámara, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 90, puede resolver que pase a estudio de más de una
comisión cuando la naturaleza del asunto así lo aconseje. En este caso, las comisiones
procederán reunidas.
Reiteramos lo que hemos planteado en la sesión pasada respecto de que ni siquiera
se ha seguido el procedimiento que corresponde. Si las comisiones van a tratar el tema en
forma separada, primero tiene que firmar la Comisión de Educación. No fue así; han
obtenido la firma y el quórum en la Comisión de Presupuesto. Entonces, luego, con fórceps
y con un gran esfuerzo, llegan a lograr el número para tener este dictamen.
No quiero ofender a nadie, presidente, porque después me quieren hacer denuncias
penales, pero ha habido un “movimiento” en la integración de la Comisión de Derechos y
Garantías. Acá se ha producido una defensa cerrada por parte de una senadora del Frente
para la Victoria por lo que dije la semana pasada. Lo cierto es que no podemos dejar pasar
por alto no solo lo que pasó con la renuncia de la senadora Michetti a la integración de la
Comisión de Derechos y Garantías.
Quiero decir que ha habido un pedido… Porque, la verdad, el Frente para la
Victoria se ha quedado con casi todo en Derechos y Garantías. Tiene 11 de 17 miembros.
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Estoy incluyendo a Carlos Saúl Menem. No sé si está bien que lo haga, pero si no
hay que incluirlo están con 10. Son 10 a 6 opositores y Menem, que no viene y no sé dónde
está; pero por lo menos, tienen una mayoría importante. Nos tienen que devolver un lugar.
Sin perjuicio de esta maniobra que hicieron para lograr mayor cantidad de votos, nos
tendrían que devolver un lugar. Incluso, hay un pedido por parte del Frente Amplio UNEN,
en oportunidad de integrarse a la comisión el 27 de diciembre. Acá hay una nota firmada
por el senador Giustiniani que pide, para el caso de esta comisión de la que estamos
hablando –Derechos y Garantías–, a las senadoras Norma Morandini y Magdalena Odarda.
Y si les sobra un lugar, nos avisan. A mí nunca me lo habían dicho, pero nosotros
propondríamos otro miembro.
Ahora, no se pueden quedar con todo en la Comisión de Derechos y Garantías. No
puede ser que terminen con 11 de 17 miembros. Allí también hay un incumplimiento del
reglamento. Nosotros queremos dejar planteada esta situación, presidente, porque nos
parece muy mal que se haya trabajado de esta forma e incumplido el reglamento, como
acabamos de decir, en un tema tan importante como el que estamos tratando. Luego, el
miembro informante hace el planteo que pareciera subsanar la situación, porque nos dicen:
“Bueno, nosotros no estamos aprobando un convenio, estamos creando una universidad”.
Ahí han hecho un cambio porque no pueden sostener esta situación.
Sé que muchos miembros del Frente para la Victoria no están de acuerdo con lo que
pasó con Sueños Compartidos y no están de acuerdo con el desmanejo de Madres de Plaza
de Mayo. Tienen la presión de un proyecto que envía el Poder Ejecutivo y por eso es que
ha tenido tantos problemas. Si no, habría corrido como por un tubo, porque con tantos
miembros en Derechos y Garantías tendría que haber sido firmado. El problema es que,
con razón, hay miembros del Frente para la Victoria que no querían votar esto y que
debieron hacer este esfuerzo, que no subsana el problema, porque no resuelve el problema.
El hecho de que hayan anulado el convenio, de que hayan eliminado el convenio, no
resuelve la situación. En tal sentido, quiero volver al análisis del artículo 4º que ha
planteado el miembro informante.
Fíjese, presidente, que el caso del IUNA, Instituto Universitario Nacional de las
Artes –vuelvo a decirlo–, se sostiene en un decreto. Primero, son dos entes públicos. Es un
ente público que se jerarquiza: de instituto pasa a universidad, así que no es la misma
situación. Recién, el senador Cabral, que parece que es propietario de una universidad
privada, decía que es distinto lo de la estatización y todo esto. Yo no me acuerdo de algún
caso en que hayamos estatizado un instituto educativo; es la primera vez. Estamos
estatizando un instituto privado educativo, pero con una situación especial: se venía
manejando con fondos públicos, pero es privado. Así que esta es una rareza que requiere
profundizar el análisis acerca de qué nos hacemos cargo.
Nos estamos haciendo cargo de un muerto, presidente, porque no se subsana acá la
situación. Primero, revisando el decreto 1.404/96 y el proyecto de ley de la Universidad de
las Artes, vemos que no tienen nada que ver con lo que se está planteando. Después, debo
mencionar lo manifestado por la senadora Negre de Alonso. No dudo de la honorabilidad
de la senadora Liliana Negre de Alonso, pero creo que comete un error o, en todo caso, no
sé cómo se le pasó a ella, porque acá, en ningún lugar dice que no se hacen cargo de las
obligaciones. No lo menciona. En el artículo 4º, figura la expresión “así como los alumnos,
personal docente, no docente y directivos, bienes muebles, inmuebles y derechos”.
La senadora dice que al no estar la referencia expresa a las obligaciones, entonces,
no nos hacemos cargo de las obligaciones. La verdad, para no hacerse cargo de las
obligaciones tendría que haber algo escrito al respecto. Me parece que esto no se le puede
pasar a la senadora Negre de Alonso. Tendría que haber propuesto, en todo caso, si cree
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que hay buena fe en esto por parte de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de
Bonafini y compañía, un artículo que diga algo así como que en ningún caso el Estado se
hace cargo de las obligaciones emergentes de los actos administrativos o irregulares con
responsabilidades administrativas, económicas o penales, determinadas o a determinarse,
por parte de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, en ejercicio de la administración de
fondos públicos o privados, en cumplimiento de los actos de gestión, etcétera. Es decir, no
hay un artículo que expresamente diga que no se van a hacer cargo de las obligaciones. Y
el problema es que se hace cargo hasta de los directivos, presidente.
Mire, señor presidente: recién la senadora Elías ha planteado claramente el tema del
fondo fiduciario. Todo esto está en manos de un fondo fiduciario. Le quitaron la CUIT.
Hay que ver cómo sigue esa situación. Frente a una situación de incumplimiento, Hebe de
Bonafini no cumplió ni siquiera los planes de facilidades de pago. Respecto de esos 250
millones de pesos que bien informó el senador Naidenoff por obligaciones con la AFIP, el
doctor Barcesat le dice a Hebe de Bonafini: “Bueno: vaya; preséntese, señora, reconozca la
deuda y métase en un plan de facilidades de pago”. Dos veces se ha metido en un plan de
facilidades de pago, que está incumplido, de obligaciones por aportes y contribuciones
patronales. Esta es la situación de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y todo lo que
hace, porque la Fundación Madres de Plaza de Mayo tenía entre sus objetivos y fines,
también en materia educativa, el tema de este instituto.
Pero acá hay otras cosas, presidente, que me parece que desnudan una situación
muy irregular. Usted sabe que la rectora de la Universidad es Inés Vázquez. Resulta que
revisamos los cheques de Sueños Compartidos. Algunos dicen no se trata de la fundación
Sueños Compartidos: que Sueños Compartidos era un programa. Ahora, con el fideicomiso
no se dio ni un paso atrás. Les ponen unos nombres que uno dice: “¡Acá estamos con la
lucha armada, la revolución nacional y popular!”, pero es para robarse todo. Porque con el
fideicomiso este se paga todo: se pagaba todo y se cobraba todo. Era el órgano que
unificaba todas las cuentas y toda la caja de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Se
dice: “¡Ni un paso atrás! Estamos acá, frente a la revolución”. Pero es tan revolucionario
esto que Inés Vázquez, la rectora, cobró plata de Sueños Compartidos; y esto está en la
Justicia.
Mire, señor presidente: en el Banco Credicoop, vía cuenta CC0597752, el
13/1/2009, cobró 5.467 pesos por débito en cuenta corriente Inés Vázquez, que es la
rectora, de la plata que manejaba Schoklender. Y el CUIT de la Fundación Madres de
Plaza de Mayo –leo el número de CUIT, para que quede en la versión taquigráfica, porque
esto está en la Justicia–, 30709471631, es el CUIT de la Fundación Madres de Plaza de
Mayo. La rectora, de la que se hacen cargo en el artículo 4º, cobraba cheques de
Schoklender.
Hay más cheques: del 5/3/2009, 5.167; del 6/2/2009, 5.000 pesos; del 7/5/2009,
5.000 pesos; del 5/6/2009, 5.000 pesos más; del 8/7/2009, 5.000 pesos más. Le pagaba el
sueldo Schoklender a la rectora de la Universidad Madres de Plaza de Mayo. Este es el
vínculo que hay con el manejo y el fondo fiduciario que manejaba toda la plata. Y ahora,
según el artículo 4º, se llevan a los directivos y se llevan a la rectora; pero se los llevan con
beneficio de inventario porque se los llevan con todos los “muertos” que tienen adentro.
Porque, además, está ventilada su participación y su situación en una causa judicial: el
tema de los fondos de Sueños Compartidos.
Hay otros cheques: del 6/8/2009, 5.000 pesos; del 10/9/2009, 5.000; del
13/10/2009. Otros 5.000 pesos a nombre de Vázquez, Inés. Esta era la planillita de todos
los cheques. De hecho, hay otros cheques que se están investigando en la causa judicial,
presidente, que no tienen CUIT y no tienen beneficiarios. ¿Para qué eran? Tiene que
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determinarlo la Justicia porque esa era una situación que enjuagaba todo el “desmanejo” de
Hebe de Bonafini; y de esto nos vamos a hacer cargo. Por eso es que no subsana la
situación.
¡Y están los distraídos que se oponen al tema, pero resulta que terminan votando de
algún modo por esta ley! A nosotros nos molesta esta situación porque se está a favor,
como está planteando el Frente para la Victoria –y, reitero: muchos de los que están ahí, si
no la mayoría, no están de acuerdo con cómo se robó la plata Schoklender y con la
responsabilidad de Hebe de Bonafini– y ahora nos tenemos que hacer cargo de este
instituto con cheques que la rectora cobra y con un artículo 4º en virtud del cual el Estado
argentino se hace cargo de todo: personal docente, alumnos, no docentes, directivos. Es
decir que a esta señora, Inés Vázquez, también la traemos con beneficio de inventario, con
toda la responsabilidad que tiene, también, de haber cobrado de los fondos del Programa
Sueños Compartidos.
¡Eso está en la Justicia! ¡No pueden votar esto hasta que no se resuelva, no se
esclarezca y se determinen las responsabilidades! ¿Cuál es la responsabilidad de la rectora
del Instituto Madres de Plaza de Mayo que hoy quieren convertir en universidad y que lo
haremos por ley, para colmo? No nos pueden hacer votar esto y no se puede votar esto,
presidente. Esa es la situación más grave. Y al que esté distraído... ¡Ya nadie está distraído
acá, presidente! Nadie está distraído. El que está de acuerdo, está de acuerdo; y el que no,
no.
Yo reitero, planteo y no les gusta, pero este y otros temas tienen que ver también
con la participación de algunos sectores y de algunos gobiernos. El Gobierno de la Ciudad
termina participando y claudicando en una lucha por defender las instituciones y por
defender la transparencia.
¡También pasó en el tema de la ESMA! Para el Gobierno de la Ciudad, la ESMA es
un inmueble. Tiene la concepción inmobiliaria de la ESMA. Y acá se ha discutido bien.
Hay opiniones a favor y otras en contra respecto de hacer un museo. Pensaban hacer un
jardín de infantes. Claro, desde el Gobierno de la Ciudad se preguntan “¿qué hacemos con
este inmueble?” ¡Y no es un inmueble! Tiene que ver con una situación que ha ocurrido a
todos los argentinos, que está en la memoria y que tiene que ver con la verdad y la justicia,
que es la lucha de muchos compañeros del Frente para la Victoria, de muchos dirigentes de
la Unión Cívica Radical y de partidos que creemos en la lucha por los derechos humanos.
Después, viene la discusión del monumento de Colón, de su traslado. Primero que
sí, que no… Está ahí, tirado, porque hay dos demandas judiciales. Ya vamos a discutir ese
tema, pero hay un acuerdo firmado entre el Gobierno de la Ciudad y el gobierno nacional.
No hablo de temas espurios, sino de cuál es el límite. Y digo que el Gobierno de la Ciudad
ha claudicado en algunos asuntos y en este también. ¡Y no puede ser! Porque se dice que
no o se dice que sí, a más de que tengan cerradas defensas de miembros del Frente para la
Victoria.
¡Pero esto está pasando! ¡Este es el tema! Acá está la prueba del vínculo del manejo
de los fondos de Sueños Compartidos con pagos a obligaciones del Instituto Madres de
Plaza de Mayo, de la universidad, de que todos los argentinos tenemos que hacernos cargo
del muerto. ¡Y no todos estamos de acuerdo con eso, porque era un aquelarre el manejo de
los fondos! Y Hebe de Bonafini sigue hablando en los derechos humanos, como ha dicho
Silvia Elías de Perez. ¿Y qué pasa con los derechos humanos de los trabajadores cuyos
aportes no han hecho? ¡Dos veces se han presentado en el plan de facilidades de pago y no
han cumplido porque no tienen plata para cumplir! ¡El gobierno no sabe qué hacer para
poner la plata! ¡Y nos quiere traer una ley para que todos votemos y que todos los
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argentinos pongan la plata para levantar los muertos de Hebe de Bonafini! Y nosotros no
estamos de acuerdo.
Esto es, presidente, lo que surge claramente. La eliminación del convenio no
subsana la situación. Incluso, hay dos artículos del presupuesto. Vean, no aprueben. Como
este proyecto de ley ha caído el año pasado, dice que las partidas presupuestarias para la
creación y funcionamiento del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos
Madres de Plaza de Mayo –en el artículo 7º– surgirán de las reasignaciones
correspondientes que realice el Poder Ejecutivo nacional en el presupuesto nacional 2013 –
año pasado– o, en su defecto, de las partidas que se asignen al ejercicio fiscal siguiente a la
sanción de la ley, 2015. Ni siquiera eso han corregido... ¿Y el 2014 qué hacen? Ahora
quieren gastar. Quieren aprobar una ley para gastar ahora y se han olvidado del
presupuesto 2014.
Pero, claro, hay otros artículos que uno dice, por ejemplo, ¿para qué es el artículo
8º? El Poder Ejecutivo nacional asignará por única vez una partida presupuestaria para
atender los gastos emergentes de la implementación. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cuál es
el monto? ¿De qué se hacen cargo? ¿Por qué no han escrito un artículo, como decimos, que
establezca que el Estado no se hará cargo de las obligaciones? ¡No lo dice la ley! ¡No
subsana esta situación! Además, están tratando de que nos hagamos cargo –reitero por
quinta vez– de los directivos. Traemos a esta Inés Vásquez y nos hacemos cargo de ella y
de todos los muertos que traen de todo el descalabro de lo que fue la Universidad Madres
de Plaza de Mayo.
Y aunque se enoje la senadora Michetti, de quien tampoco dudo de su buena fe –yo
no quise ofenderla por más que me quiera denunciar y todo eso–, salen todo los del PRO a
plantear una serie de situaciones, pero el informe que ha dado con relación al tema
académico es contundente.
Es decir, teniendo en cuenta las irregularidades que trae todo el trámite de la
administración de fondos públicos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, no podemos
votar favorablemente este proyecto. Por lo menos hasta que no termine la causa judicial. A
lo que tengo que sumar las precisiones que ha vertido la senadora Michetti, que también
comparto. Y que no se enoje por ese tema, pero planteo una cuestión que es política y que
tiene que ver con establecer cuál es el límite, porque terminan claudicando en algunas
cuestiones, respecto de las cuales nosotros sabemos cómo piensan. Sabemos que defienden
las instituciones y todo eso, pero ojo, porque esto les ha pasado también a organismos de
derechos humanos, algunos de los cuales han terminado claudicando y metidos en el fango
al que los somete la intolerancia y el fundamentalismo de algunos miembros del gobierno;
no de todos. Por ejemplo, el CELS no claudicó. Pero hay muchos organismos de derechos
humanos que lo hicieron. Y hay partidos políticos que también se equivocan, porque se
debe ver cuál es la delgada línea de los límites para no hacer cualquier cosa.
Entonces, este es un planteo político, que tiene un fondo de debate vinculado con
cuestiones de irregularidades, porque acabo de brindar la prueba de cómo la rectora del
instituto cobraba plata del señor Schoklender. Que expliquen esto. Y que expliquen dónde
está escrito en el proyecto que no se hacen cargo.
Señor presidente: todas estas cuestiones que observamos nos llevan a votar en
contra de este proyecto. Y nos reservamos el derecho de acudir a la justicia, dado que
vamos a evaluar y a buscar todos los caminos que encontremos posibles para evitar que el
pueblo argentino se haga cargo de este muerto.
Así que por estas razones, por las que han dado el miembro informante y también
todos los miembros de mi bloque, vamos a votar en contra de este proyecto.
Sr. Presidente.- Senador Pichetto: tiene la palabra.
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Sr. Pichetto.- Presidente: voy a efectuar unas breves reflexiones.
En primer lugar, no hay nada que obligue al Estado a hacerse cargo de situaciones
penales o civiles emergentes del funcionamiento de una organización privada. Y lo que no
está consignado, no existe como obligación. Creo que no hay necesidad alguna de
consignar lo que sostuvo el miembro informante de la Unión Cívica Radical, y que no hay
nada expreso que obligue al Estado a hacerse cargo de obligaciones que se determinarán en
el curso de las investigaciones penales y civiles que tendrá la Asociación Madres de Plaza
de Mayo. Lo que hace el Estado por medio de este proyecto de ley –en esto queremos tener
claridad– es rescatar la esencia y las carreras que tienen que ver con la formación de
recursos humanos, precisamente en materia de derechos humanos. Y este es un instituto –
no es una universidad– que va a depender del área del Ministerio de Justicia, que va a
preparar o a formar recursos humanos en esta materia. Estamos rescatando esta esencia.
De las obligaciones emergentes, tanto penales como civiles, deberán hacerse cargo
las personas responsables. Nosotros no venimos aquí a hacerle la cobertura a nadie.
Estamos impulsando la creación de un instituto que se sumará a las cuarenta y siete
universidades públicas que funcionan en el país.
En los últimos diez años, en la Argentina se han fundado nueve universidades. Y
hoy estamos poniendo en marcha cuatro. También hemos votado la nueva Universidad de
Merlo y el IUNA, que se han votado sin ningún tipo de oposición. No hubo aquí ningún
fundamento crítico. Aceptaron mansamente el dictamen de la comisión, que reúne los
requisitos formales y el voto de cada uno de los senadores que integran las comisiones
respectivas. De tal modo, que hemos cumplido con el reglamento y con los requisitos de
mayoría que requiere cada dictamen obtenido en las distintas comisiones.
Y quiero rescatar nuevamente con respecto a la vacante producida por la senadora
Michetti, que en marzo me dijo que no quería integrar la Comisión de Derechos y
Garantías. Y no lo digo para quedar bien con ella, solo señalo que en marzo me informó
eso y me dijo que iba a buscar un reemplazo. No lo encontró en la oposición. La verdad es
que no vieron la importancia de esa comisión. En general la miran con una mirada chica,
que no es una comisión importante. Sin embargo, la vacante la cubrió el oficialismo.
Sr. Morales.- No diga eso porque no es así. Hay pedidos…
Sr. Pichetto.- Nosotros nos hicimos cargo de cubrir la vacante.
Además, tengo pruebas de que ha habido un comportamiento democrático de
distribución de presidencias en las comisiones. Además, ha habido amplitud en la
integración de todos los sectores que integran esta Cámara. Así que no me pueden decir
que tengo una actitud discrecional en este tema puntual cuando hemos tenido, como
bloque, una mirada amplia en la integración de todas las comisiones.
No quiero recordar cosas del pasado porque no vienen a cuento, ya pasaron y creo
que hay que rescatar un poco el espíritu con el cual comenzamos esta sesión. Hay que dejar
esta línea discursiva del odio, más allá de las visiones que se puedan tener sobre un tema, y
hay que rescatar la esencia de cómo comenzó este debate, rescatando las palabras del
encuentro, del diálogo, impulsado por el Papa en Palestina, lo que me parece importante y
creo que hay que rescatarlo también para dentro del país.
El otro día, yo que no soy un practicante, que asistí al tedéum en un acto protocolar
invitado por mi gobierno, también escuché la palabra del arzobispo Poli. Me parecieron
interesantes, hablan del diálogo y del reencuentro. Me parece que es un camino que todos
tenemos que tratar de ejercitar de cara al presente y al futuro de la Argentina.
Nosotros consideramos que el dictamen es totalmente legítimo, válido, que ha
quedado convalidado también con la votación que hemos hecho en el IUNA, donde nadie
impugnó el dictamen ni el de la Universidad de San Luis. Quiero decir que hay una
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voluntad del gobierno de rescatar estas carreras y el gobierno se hace cargo de lo que dice
la ley: se hace cargo de los activos y se hace cargo de los bienes; se evaluarán las
conductas de los directivos y de los profesores; veremos qué pasa con los procesos que
mencionaba el senador Morales, yo no los conozco y no quiero abrir comentarios sobre
causas judiciales que están en marcha.
Presidente: nosotros vamos a votar positivamente el dictamen con las reformas que
mencionó el miembro informante, senador Aguilar, por la provincia del Chaco, el miembro
informante, y pedimos que ese dictamen se inserte dentro del texto aprobado con la
reforma de los artículos 1º y 4º mencionados, que definen claramente que no se hace
referencia a convenio alguno. Tampoco está consignado que nos hacemos cargo de
pasivos. Así que consideramos que el texto a votar está acorde con la creación de un
instituto de derechos humanos en el ámbito y en la esfera del Ministerio de Justicia de la
Nación.
Sr. Presidente.- Obra en Secretaría el texto con las modificaciones.
Dado el tenor de las distintas exposiciones me parece que vale la pena hacer una
sola votación en general y en particular, salvo que haya otra visión.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 39 votos afirmativos y 23 negativos.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.20
Sr. Presidente.- Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.21
17. Ley de creación de la Universidad de la Defensa Nacional. (O.D. Nº 136/14.)
Sr. Presidente.- Corresponde considerar el dictamen en el mensaje y proyecto del ley del
Poder Ejecutivo por el que se crea la Universidad de la Defensa Nacional.
Tiene la palabra el señor miembro informante, senador Aguilar.
Sr. Aguilar.- Señor presidente: este proyecto también pasó por las comisiones de
Educación y Cultura, de Presupuesto y Hacienda y de Defensa Nacional.
El proyecto P. E. –203/13 básicamente toma el conjunto de institutos universitarios
que existen en el ámbito de las distintas fuerzas armadas y los agrupa para integrar la
formación que está dispersa en este momento, ya que se encuentra a cargo de institutos que
dependen de cada una de las fuerzas armadas. Esta coherencia es lo que esencialmente
busca el proyecto de ley en consideración.
Por otra parte, también se busca reforzar un proceso que se ha dado durante toda la
democracia, que es el proceso de conducción civil de la formación militar, proceso que
todos los gobiernos desde la vuelta de la democracia, más allá de diferencias partidarias,
han abonado y fortalecido.
La norma se encuentra perfectamente encuadrada en el marco de dos leyes. En
primer lugar, la ley 24.521, de educación superior. Es importante resaltar esto porque
mediáticamente se escucharon algunos cuestionamientos sobre las características atípicas
de la conducción de la Universidad Nacional de la Defensa. En efecto, así va a ser por la
temática de los temas que reúne. Sin embargo, hay que señalar que en el título V, artículo
74, de la ley 24.521 –pido permiso para leer, señor presidente–, dice expresamente: “La
presente ley –es decir, la Ley de Educación Superior– autoriza la creación y
funcionamiento de otras modalidades de organización universitaria previstas en el artículo
24 de la ley 24.195 que respondan a modelos diferenciados de diseño y de organización
20
21

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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institucional y metodología pedagógica, previa evaluación de su factibilidad y de la calidad
de la oferta académica, sujeto todo ello a la reglamentación que oportunamente dicte el
Poder Ejecutivo”.
De tal manera que la Ley de Educación Superior enmarca perfectamente el proceso
de creación de la Universidad Nacional de la Defensa con las particularidades que, por la
naturaleza de sus temas, debe tener la universidad.
La Ley de Educación Superior preveía expresamente el funcionamiento de
organizaciones institucionales y metodologías pedagógicas diferenciadas.
El segundo encuadre tiene que ver con la Ley de Defensa Nacional, tal como se
indica en el artículo 2º del proyecto de ley. La ley 24.948, de defensa nacional, de 1998,
tiene dos artículos que, justamente, ya con esa anticipación, postulaban el camino que se
toma ahora. El artículo 13 establece que los sistemas educativos de las fuerzas armadas se
adecuarán en consonancia con la estructura educativa nacional. La Ley de Educación
Superior es posterior y, justamente, el artículo 74 preveía la modalidad que se pone en
marcha. El artículo 14 de la Ley de Defensa Nacional dice: para el personal superior
egresado de los institutos será requisito la formación de grado universitario.
De manera que dos grandes leyes de la institucionalidad argentina, la Ley de
Defensa Nacional y la Ley de Educación Superior, enmarcan con mucha precisión y
anticipación el proceso que se ha llevado adelante mediante el proyecto de ley en
tratamiento.
El proyecto propone la creación de dos consejos. Uno de dirección, obviamente,
comandado por el ministro de Defensa Nacional, por los secretarios de Defensa y por los
jefes del Estado Mayor, y un consejo consultivo de gestión comandado por el rector de la
Universidad, un jefe por cada una de las fuerzas, un jefe por el Estado Mayor Conjunto,
por los decanos y las distintas autoridades académicas de cada una de las casas de estudio.
Hay que señalar que la CONEAU ha venido señalando las debilidades existentes en
los institutos que hoy dictan la formación al interior de las fuerzas armadas, y
recomendando avanzar en el proceso de formación de esta Universidad.
La CONEAU ha señalado la falta de articulación de los tres institutos
universitarios, ha señalado la incongruencia de la estructura curricular en la formación de
oficiales y suboficiales, la necesidad de actualizar programas y el escaso intercambio con
el sistema universitario nacional. Todos esos son elementos que se han tenido en cuenta
justamente para avanzar en el proceso de la creación de una Universidad Nacional de la
Defensa.
Al mismo tiempo hay que señalar que el Consejo Interuniversitario –hoy se hablaba
aquí de la importancia de sus dictámenes, aunque no sean vinculantes– ha tenido, y como
un caso excepcional, un respaldo unánime al proceso de creación de la Universidad de la
Defensa Nacional.
De tal manera que en todo este proceso, al que esperamos dar concreción con la
sanción de la ley, se han dado las justificaciones en cada una de las distintas reuniones de
comisión que hemos hecho, en general con la presencia nada más que del Frente para la
Victoria, aunque igualmente se dieron las discusiones del caso.
Decimos que este proceso está plenamente enmarcado en leyes fundamentales de la
democracia. Creemos que fortalece, tal como lo mandan el espíritu de esas grandes leyes,
el proceso de conducción civil de la formación militar y jerarquiza la formación de los
militares en la Argentina en los temas específicos de defensa, al mismo tiempo que le da
congruencia, compatibilidad e integración a la formación que hoy dictan los distintos
institutos universitarios que van a pasar a formar parte de esta Universidad Nacional de la
Defensa.
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Sr. Presidente.- Senador Solanas: tiene la palabra.
Sr. Solanas.- Señor presidente: desde el retorno democrático, y como política de Estado,
se consolidó el control civil sobre las fuerzas armadas, y se fueron integrando a la
civilidad.
En lo educativo la evolución fue profunda. En la década del 90 las fuerzas armadas
tuvieron sus institutos universitarios propios: el IUE en el Ejercito, el INUN en la Armada,
la IUA en la Fuerza Aérea, y se fueron formando unidades académicas asociadas a las
escuelas especializadas.
Los organismos universitarios se sometieron a la Ley de Educación Superior,
sistema complejo en razón de la especificidad de su esencia que integra la órbita militar.
Los oficiales egresaban con su grado correspondiente, sea subteniente, guardamarina,
alférez, según la fuerza, y un título de grado determinado.
Pero el debate que hoy se nos presenta resulta insuficiente. Hemos tenido muchas
limitaciones en el debate porque solo en una reunión de asesores de defensa, habiendo tres
comisiones implicadas y dos instancias, la de asesores y de senadores, hubo solo una
exposición de un funcionario y de uno solo del Ministerio de Defensa. Tampoco
conocemos la opinión del Ministerio de Educación ni de los institutos militares ni del
Estado Mayor Conjunto ni de las fuerzas ni de la CONEAU ni de especialistas
independientes en defensa y educación.
UNDEF aporta a la hipertrofia de los organismos que ya existen. Implica nuevos y
mayores costos, mayor burocracia. En lugar de integrar al militar –esto es lo importante–
en un contexto universitario preexistente, esta iniciativa puede aislarlo en su propio gueto,
generándole carreras a medida.
Hay que utilizar las calificadas universidades nacionales para que nuestros militares
generen valores compartidos con los civiles, y no inculcados por grupos políticos que
detentan el gobierno y que pudiera gestionar la UNDEF
La UNDEF rompe el nexo que la Ley de Educación Superior establece entre la
educación general del Ministerio de Educación y la educación militar, porque le otorga al
Ministerio de Defensa la exclusividad sobre esta última. Se produce entonces una grieta
entre militares y civiles, facilitando la politización y sectorización de las mismas al cortar
el lazo transversal con otros ministerios.
La inserción de los militares en el medio cultural-educativo general no debe hacerse
a expensas de su formación profesional militar. Actualmente, las materias militares
implican el 60 por ciento del tiempo, y las no militares, el 40. El Consejo Consultivo de la
UNDEF tendría 11 miembros –contradiciendo lo que expresaba el miembro informante– y
solo un militar representante del Estado Mayor Conjunto para supervisar y garantizar la
concepción democrática y republicana de los planes de estudio. Esto indica que la
heterogeneidad de la composición atenta contra la eficiencia del funcionamiento, y que es
mínima e intrascendente la representación castrense.
En definitiva, la reforma educativa militar se ha operado con creces como política
de Estado durante las últimas décadas. El control civil y político sobre las fuerzas armadas
se ha logrado acorde al tiempo democrático. El desarrollo conjunto de las fuerzas armadas
hoy es una realidad positiva desde la planificación y lo educativo. En consecuencia, el
sistema educativo militar funciona. No se necesita crear una universidad para que las
fuerzas armadas sepan del valor de los recursos estratégicos, ni para que se enteren de lo
que es el patrimonio nacional y qué lo compone ni de los intereses que deben defender. La
determinación y priorización de este tipo de objetivos es algo que las fuerzas armadas
hacen ya desde hace mucho tiempo sin necesidad de un ambiente universitario específico.
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En consecuencia, la discusión por la UNDEF es importante, pero no se agota en el
debate que implica una reforma de estas características. Lo urgente y trascendente –lo
grave– es que la Argentina todavía no ha recuperado sus capacidades defensivas.
Hablamos y nos involucramos en el debate sobre la formación para la defensa, pero están
vulneradas nuestras capacidades defensivas por un presupuesto nulo, por la obsolescencia
del material militar y técnico y la falta de incentivos. Sin esto resuelto, seguir generando un
relato de excelencia educativa no resuelve el incumplimiento central de la misión de la ley
de defensa, que es proteger activamente la soberanía y la integridad territorial de la Nación.
Hoy, más que la educación sectorial, que es solo un aspecto en el universo de la
defensa, hay que discutir la globalidad del modelo de defensa y la política de defensa que
necesita nuestro país. La degradación presupuestaria ha conducido a la parálisis operativa e
interoperativa con los aliados regionales, desalienta la incorporación de ciudadanos a las
fuerzas armadas, frustra el sistema de planificación adoptado por el gobierno y condiciona
la misión trazada por la ley de defensa 23.554 para garantizar de modo permanente la
soberanía e independencia de la Nación, su integridad territorial y capacidad de
autodeterminación.
Con un presupuesto ínfimo e inviable para cumplir la planificación por
capacidades, nos encontramos con que hoy, en pleno retorno democrático... En 1985, la
relación del PBI-presupuesto de defensa era del 2,3. Durante la etapa del menemismo, en
1995, era de 1,2; la mitad. Al asumir el gobierno Kirchner, en el 2003, era del 1,1 por
ciento, y hoy cae a menos del 0,8 por ciento.
En definitiva, se habla de modernización y de reestructuración de las fuerzas
armadas pero esto no sucede sin inversión ni reequipamiento que nos saque del estado de
indefensión. El material naval y aeronaval está alcanzando el máximo de su vida útil: 3540 años. La vigilancia aeronaval de los espacios marítimos y la hidrovía prácticamente han
desaparecido. Desapareció por falta de medios entre el 2011 y el 2014.
Por último, haber renunciado a planificar hipótesis de conflictos, algo que viola el
artículo 12 de la Ley de Defensa Nacional, 23.554, que establece la responsabilidad estatal
de determinar las hipótesis, no significa que no debamos armarnos para defender nuestros
intereses.
A no olvidarse, y es muy irresponsable plantear lo contrario, que la Argentina tiene
un conflicto con elementos políticos, diplomáticos, económicos y militares, y ese conflicto
lo tiene con el Reino Unido de Gran Bretaña.
La Constitución de 1994 establece que las Malvinas forman parte de una provincia
argentina: Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Por eso, señor presidente, tras escuchar los debates de un nuevo instituto que
resume la Universidad de la Defensa con semejantes despropósitos y habiendo
desarticulado las defensas argentinas, el bloque del Frente Amplio UNEN vota
categóricamente en contra.
Sr. Presidente.- Senador Rozas: tiene la palabra.
Sr. Rozas.- Señor presidente, señores senadores: el bloque de la Unión Cívica Radical no
va a acompañar este proyecto de creación de la Universidad de Defensa Nacional porque la
verdad es que no coincidimos en absoluto con los fundamentos dados por el miembro
informante de la bancada oficialista.
Nosotros entendemos que no se cumplen los lineamientos básicos fundamentales de
la educación superior, que es la que rige la vida universitaria argentina.
La verdad es que la organización militar –y, si bien es bastante diferente, pasa a
algo similar con las organizaciones policiales en cada una de las provincias, pero lo digo a
modo de ejemplo– tiene una estructura jerarquizada; por lo tanto, resulta incompatible con
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algunos principios esenciales de la educación superior. Por ejemplo, el tema de la
autonomía. ¿De qué modo creemos nosotros que puede consagrarse el principio de la
autonomía en la Universidad de la Defensa Nacional donde rigen los principios jerárquicos
en su organización?
¿Cuál es el argumento sólido, que incluso se arrastra desde la Reforma
Universitaria de 1918, con respecto a la consagración de la autonomía? La autonomía
permite sustraer a la universidad de intereses coyunturales de los poderes políticos sin que
ello obste adecuar su funcionamiento a los fines propios del Estado. Significa contar con la
libertad y flexibilidad necesarias para ensayar distintos modelos institucionales, para
identificar requerimientos en materia de investigación, de extensión, de carreras de grado y
de posgrado; robustecer la institucionalidad de las universidades…
Dice además que la autonomía concuerda con otro principio fundamental, que
también se arrastra desde la Reforma Universitaria de 1918, que es la extensión
universitaria. Todos estos principios indudablemente no se pueden dar en una Universidad
de la Defensa Nacional tal cual está planteada.
Otro de los principios esenciales es el tema del cogobierno, que es la expresión de
la democracia interna que refuerza la noción de la comunidad universitaria. Y
precisamente leyendo lo que se había sostenido hace varios años atrás, daban como
ejemplo todo lo contrario a lo que hoy se quiere consagrar creando esta universidad.
Dice que el error de los críticos es concebir a la universidad como una institución
jerárquica como las fuerzas armadas; los estudiantes no son soldados ni son clérigos. Estos
ejemplos responden a un concepto retrógrado de la educación donde el alumno es un mero
receptor de conocimientos que les son transmitidos en clases magistrales. Todos estos
principios, evidentemente, son imposibles de darse por este principio fundamental que rige
la organización de las fuerzas armadas en cualquier lugar del país.
Voy a mencionar también lo que en un principio expresó, en una de las comisiones
que visitó, el licenciado Javier Araujo, subsecretario de Formación del Ministerio de
Defensa. Dijo que esta va a ser la primera universidad de estas características en la región
y que lo más parecido es la Universidad de las Fuerzas Armadas de la República
Bolivariana de Venezuela.
Entonces, no estamos de acuerdo en consagrar una nueva universidad, porque hoy
existen tres institutos universitarios dependientes de cada una de las fuerzas armadas y del
Ministerio de Educación. Aquí lo que se pretende es generar una nueva universidad que
aparta al Ministerio de Educación y pasa a depender del Ministerio de Defensa.
Con este principio consagrado por el licenciado Araujo lo que nos tenemos que
preguntar es si queremos generar universitarios con nivel militar o militares con niveles
universitarios. Creo que está clara cuál es nuestra posición. No queremos una universidad
de adoctrinamiento para una ideología en particular, cualquiera sea, sino que queremos una
formación educativa específica para forjar verdaderos soldados que estén al servicio de los
altos intereses de la Patria.
Si me permiten, para que no quede como que la Unión Cívica Radical se opone sin
otro argumento que no sea el de oponernos porque es una iniciativa del oficialismo, y para
que vean que esta oposición supera largamente el pensamiento de la oposición, voy a leer
muy brevemente lo que expresa un escritor muy importante de este país y de
reconocimiento internacional.
Dice que las universidades nacionales, de la que la presidenta puede sentirse
orgullosa por haber creado más de media docena durante su gestión, se gobiernan mediante
colectivos de práctica horizontal y ultrademocrática llamados Consejos Superiores. En
cambio, las fuerzas armadas están absolutamente imposibilitadas de autogobernarse de ese
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modo. Imagínense a un mayor o a un coronel votando sin consultar y en desacuerdo con la
opinión de un general. Y aunque la propuesta quiera incluir a representantes ministeriales y
académicos, esta supuesta universidad, si la imponen, nacerá fallada desde lo esencial.
Incluso, si la propuesta se basa en la buena intención de que los ciudadanos
uniformados que estén a cargo de lo que históricamente se ha llamado las armas de la
Patria se integren a la vida civil debidamente capacitados, cabe recordar, en primer lugar,
que esas capacitaciones ya existen, porque todos los militares argentinos que egresan de los
institutos de las respectivas fuerzas lo hacen, ahora mismo, con diversos grados
equivalentes a licenciaturas.
Y en segundo lugar, si lo que se quiere es que la totalidad de los uniformados
estudien e interactúen con la civilidad, lo que hay que hacer es mandarlos a estudiar –o, al
menos, cursar– trayectos pedagógicos en las muchas y muy buenas universidades
nacionales que ya existen, en las que hoy estudia bastante más de un millón de ciudadanos
de todas las clases sociales.
Y termina diciendo. Hay muchas señales que hacen pensar que la creación de esta
universidad ya está, como se dice, cocinada. Si así fuera, estaríamos en presencia de por lo
menos otra decisión equivocada que a la oposición serviría como en bandeja para redoblar
críticas, aunque en este caso con razón.
Estas palabras, que lógicamente no son propias, las he tomado de Página/12,
pronunciadas por el escritor chaqueño y argentino y de reconocimiento internacional
Mempo Giardinelli; un amigo a quien respeto y quiero mucho, fundamentalmente por su
gran honestidad intelectual.
Él es un ferviente admirador y defensor de las políticas del kirchnerismo. Y creo
que ningún miembro del oficialismo va a dudar de que Mempo Giardinelli adhiere
fervorosamente al kirchnerismo. Y no lo estoy utilizando para denostarlo o para ponerlo en
contra de las ideas de la señora presidenta o de quienes la acompañan en esta idea.
Simplemente lo cito para demostrar que no está solamente en el pensamiento de los
partidos, o, por lo menos, de varios de los partidos de la oposición, la idea de que es
absolutamente innecesaria la creación de la Universidad de la Defensa Nacional cuando
hoy, para ser ascendido al grado de oficial superior, se necesita tener el grado universitario
extendido por cualquiera de los tres institutos que existen actualmente en este país.
No hay ninguna razón valedera que no sea cargar presupuestariamente más a la
Nación con cargos públicos, para satisfacer demandas seguramente clientelares.
Por lo tanto, por estas y muchas otras razones, nosotros nos vamos a oponer a la
creación de la Universidad de la Defensa Nacional.
Sr. Presidente.- Senadora Giménez.
Sra. Giménez.- Señor presidente, señores senadores, señoras senadoras: con mucha
convicción y alegría me dispongo a votar afirmativamente esta noche la creación de la
Universidad de la Defensa Nacional. Y lo hago como madre de un integrante de uno de los
tres institutos universitarios, civil, no de rango militar.
Por eso, ninguno de los fundamentos esgrimidos en contra de la transformación del
instituto universitario en una universidad nacional tiene que ver con aquello que realmente
sucede en esos claustros. Hoy cientos de miles de jóvenes tienen el título de ingeniero
electromecánico con orientación automotriz, ingeniero aeronáutico e ingeniero en
armamento, provenientes de estos institutos militares.
Y esto tiene que ver con padres convencidos, como nosotros, que creemos que es
también una gran oferta académica para hijos propios. Y venimos de militantes de
democracias históricas. Soy nada más ni nada menos que hija de un intendente de mi
pueblo, Jardín América, en Misiones, que del 73 al 76 gobernó el municipio junto a Juan
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Perón en su último mandato.
Por eso me siento absolutamente orgullosa y defiendo a ultranza este desafío de
construir más oportunidades para el mejor desarrollo. Porque los títulos universitarios no
son para las elites académicas; son para todos los hombres y mujeres de buena voluntad
que habiten la República Argentina; con una universidad pública y gratuita, y si no lo fuera
así, subvencionada por el Estado argentino y becada por aquellos que puedan hacerlo.
Por eso, descarto absolutamente los fundamentos del preopinante senador Rozas, de
la provincia del Chaco, que lamentablemente habla de una situación clientelar cuando
estamos hablando de jóvenes de 18 años, egresados de escuelas técnicas, que completan su
formación universitaria en estos institutos; y que se verán honrados de ser nada más y nada
menos que egresados de la Universidad de la Defensa Nacional.
En ese sentido, señor presidente, esta noche hemos votado los senadores misioneros
tres universidades hasta ahora; y vamos a votar la cuarta. Y yo les pido el mismo principio
de reciprocidad a todos los integrantes de este Senado argentino, como a los pares de sus
bloques en la Cámara de Diputados de la Nación, donde yace la creación de la Universidad
Nacional del Alto Uruguay, presentada en 2011, para también darnos a los misioneros la
oportunidad de tener no una universidad nacional en Misiones sino tres, como la que se
acaba de acompañar en la provincia de San Luis, o como todas las que están en la
provincia de Buenos Aires, o como las que están en la provincia de Córdoba.
Eso se llama igualdad de oportunidades, accesibilidad y derechos, que tiene que ver
con inclusión y voluntad política. Y el Frente para la Victoria, en la República Argentina,
como movimiento político conducido por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y
acompañado por todos los que creemos en esta historia compartida, votamos
afirmativamente esta decisión política de crecer más y de crecer en paz desde la educación
para todos y todas en la República Argentina.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Rozas.
Sr. Rozas.- Señor presidente: fui aludido. No sé si realmente he sido debidamente
interpretado. Yo no he descalificado en absoluto a los jóvenes que se suman a las fuerzas
armadas y participan de los institutos universitarios. En absoluto. Al contrario; dije que
están funcionando y que lo están haciendo bien.
Ahora, si quiere buscar excusas para acompañar un proyecto que, a todas luces, no
resiste el menor análisis, que lo haga. Pero que no busque chivos expiatorios en este caso
particular.
Además, en el tema de la apertura universitaria, creo que sería un poquito
demasiado arrogante decirnos a los radicales o querer insinuar que la Unión Cívica Radical
no tiene nada que ver con la reforma universitaria en la Argentina. No digo que hayamos
sido los únicos ni que seamos los dueños. Tampoco somos los dueños de los derechos
humanos; algo tenemos que ver. Con la reforma universitaria; algo tenemos que ver. Pero
pareciera ser que nosotros estamos excluidos de todas las cosas buenas que se han hecho
en este país.
Con estas aclaraciones, le agradezco, señor presidente.
Sr. Presidente.- Para terminar, muy breve, senadora Giménez.
Sra. Giménez.- Señor presidente: puedo reconocer en este recinto, también
orgullosamente, que soy egresada de la Universidad Nacional del Nordeste gracias a la
decisión del presidente Alfonsín de llevar adelante la universidad pública y gratuita en la
República Argentina, ingresando en 1985 a la Universidad de Corrientes.
Pero también vuelvo a decirle al senador Rozas, que él fue quien dijo que había
solamente una carrera militar; y eso no es cierto. Son civiles que no ascienden a ningún
grado sino que son jóvenes que estudian para recibirse de un título profesional. Que
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paralelamente, hay integrantes de las fuerzas de seguridad que también tienen derecho a
formarse y a tener un título universitario, siendo integrantes de las fuerzas de seguridad.
Porque a mayor educación, mayor formación y mayor calidad de servicio.
Sr. Presidente.- Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Fernández, para concluir el debate.
Sr. Fernández.- Para terminar, presidente. El sistema universitario nacional tiene dos
grandes componentes; por un lado, las universidades, sean nacionales, provinciales, o
privadas reconocidas por el Estado nacional; y por otro lado, los institutos universitarios,
sean nacionales o privados, reconocidos por el Estado nacional.
¿Qué diferencia hay entre unos y otros? En las universidades la oferta académica es
amplia, dividida en facultades, departamentos o unidades académicas; y en los institutos
universitarios hay una única unidad académica que definir.
En este marco, lo que estamos haciendo nosotros no es otra cosa que definir una
universidad nacional, como tantas otras. No tiene superposición de gastos, porque los
institutos se funden en la universidad, con lo cual, los gastos que están haciendo en el
instituto los van a hacer en la universidad.
En este sentido, lo puedo decir con alguna autoridad –y perdón por la
autorreferencia–, la Policía Federal tenía su universidad y la Prefectura y Gendarmería no,
entonces, los institutos se transformaron en universitarios porque todos querían recabar y
caer sobre una propuesta de esa característica.
Ahora bien, ¿los egresados son todos hombres de la fuerza? No. Son civiles
también. ¿Acá, van a ser todos hombres y mujeres de la fuerza? No. Civiles también, que
busquen discutir y apreciar lo que significa prepararse en ese marco, el de una propuesta de
esa característica y con estrategias de la defensa nacional. Está la escuela de defensa
nacional; hoy discutimos esas políticas de la defensa nacional.
Cuando hablamos y decimos que esta propuesta va a estar teñida de un retroceso de
lo sucedido en los últimos treinta años, es mentira. Lo más importante que se ha producido
en los últimos treinta años es que las fuerzas armadas han aprehendido los conceptos de la
educación superior. Hoy maman la educación superior; no tienen una educación especial
para ellos: y no la van a tener acá, tampoco.
¿Cuál es la discusión? ¿Cuál es la diferencia respecto de lo que decía el senador
Rozas y aunque les pueda preocupar en términos de su conducción? Por una razón
elemental, defensa nacional hay una sola. No se puede dejar librado a la marchanta, a que
se defina de lo que resulte, a discutir dentro del marco de una universidad de esta
característica algo que poco tenga que ver con lo que se va a definir en la estrategia de un
Estado, que es el que tiene que pensar en esos términos. Para los que son militares,
reservando cada uno su grado y sus posibilidades de progreso y crecimiento dentro del
marco de la misma universidad; y para los civiles que quieren apreciar la política de
defensa.
Esto ha sucedido en todos lados. No estamos produciendo ningún cambio. No hay
gasto que agregar. No hay situaciones que no se expliquen, porque están los institutos que
se explican por sí solos. Y lo que se hace es fundir en facultades las distintas ofertas
académicas que hoy se están ofreciendo, pero con el rango de universidad, para que aquel
que tiene que salir de este lugar –un poco lo explicaba la senadora Giménez– esté armado
con otro título que le da una importancia superlativa en el marco de su sociedad.
No se está colisionando con alguien, ni se está rompiendo la lógica que venimos
sosteniendo hasta este lugar. ¿Por qué no puede ser un gobierno de las características de lo
que nosotros apreciamos? Porque la reforma puede haber sido de los radicales en el 18,
pero esa no es más de los radicales; es de todos. Con lo cual nuestra reforma de la
Dirección General de Taquígrafos

“2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”

28 de mayo de 2014

Sesión ordinaria

Pág. 110

universidad la respetamos y la queremos todos, simplemente que en este caso, hay una
necesidad…
Sr. Morales.- Siempre lo nuestro es de todos y lo de ustedes es de ustedes.
Sr. Fernández.- Lo suyo es suyo y lo mío es suyo. (Risas.)
Por eso es importante, presidente, rescatar esta propuesta. La discusión está dada en
ese marco. No estamos cambiando nada. Simplemente, hay un hilo conductor que no se
puede perder, que es el pensamiento de un país en el marco de la defensa nacional.
No podemos salir de ese lugar. Lo demás es la educación superior de los argentinos.
Y nos costó mucho hacer entender que tenían que pasar por ese marco las fuerzas armadas
y las fuerzas de seguridad; y que en eso no se vuelve atrás.
Sr. Presidente.- Si ningún otro senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar en
general y en particular, en una sola votación, el proyecto en consideración.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Se registran 43 votos por la afirmativa y 17 por la negativa.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.22
Sr. Presidente.- Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.23
18. Convenio para el traslado y emplazamiento del monumento a Cristóbal Colón.
(O.D. Nº 113/14.)
Sr. Presidente.- Corresponde considerar el convenio de colaboración y cooperación entre
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional respecto del monumento
a Cristóbal Colón.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente.- Todavía hay quórum. Les pido por favor si podemos terminar la sesión.
En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Santilli.
Sr. Santilli.- Es sólo para solicitar autorización para insertar.
Sr. Presidente.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el pedido de inserción.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado por unanimidad.24
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular, en una sola
votación, el proyecto contenido en el Orden del Día Nº 113.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 40 votos afirmativos; uno negativo.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.25
Sr. Presidente.- Aprobado. Pasa a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento.26
19. Día Nacional de la Lucha contra la Violencia de Género en los Medios de
Comunicación. (O.D. Nº 29/14.)
Cesión de jurisdicción efectuada por la provincia del Chaco al Estado nacional.
(O.D. Nº 140/14.)

22

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
24
Ver el Apéndice.
25
Ver el Apéndice.
26
Ver el Apéndice.
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Sr. Pichetto.- Los temas que quedan pendientes de tratamiento los pasamos para la sesión
del 18.
Sr. Presidente.- Nos queda parque nacional en el Chaco y el Día de la Lucha contra la
Violencia en la Mujer. ¿Por qué no los tratamos?
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente.- Vamos a tratar dos proyectos más en una sola votación.
Sr. Pichetto.- En una sola votación.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Pichetto.- Hay quórum, presidente.
Sr. Presidente.- En primer lugar, se van a votar las inserciones.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobadas por unanimidad.27
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en general y en particular, en una
sola votación, los dos proyectos: el del Día Nacional de la Lucha contra la Violencia de
Género en los Medios de Comunicación y el del Parque Nacional en El Impenetrable,
Chaco.
Son los dos proyectos, en general y en particular, ambos en una sola votación. O
sea, son cuatro en una.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 37 votos afirmativos. Unanimidad.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.28
Sr. Presidente.- Ambos proyectos pasan a la Cámara de Diputados para continuar con su
tratamiento.29
Queda levantada la sesión.
- Son las 22 y 59.

JORGE A. BRAVO
DIRECTOR GENERAL DE TAQUÍGRAFOS

20. Apéndice.

ACTAS DE VOTACIÓN

27

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
29
Ver el Apéndice.
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INSERCIONES
Las inserciones remitidas en formato digital a la Dirección General de Taquígrafos
durante el desarrollo de la sesión son las siguientes:
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA MONLLAU
Ley de biodiésel. (C.D.-16/14.)
Señor presidente:
La crisis de la gobernabilidad entre un país realmente rico en recursos naturales, de sesgo
“extractivista”, agroexportador, con matriz capitalista agraria, con la pampa fuertemente “sojizada”, y el,
imaginario de un modelo de industrialización moderna con inclusión social creciente a través de la redistribución de excedentes con un Estado regulador.
Ése sería a mi modesto entender, el telón de fondo en el que viene el tratamiento del presente
proyecto. ¿Y por qué digo esto? Porque el problema por resolver tiene varias aristas, a saber: fiscal,
económica, política, social, de técnica legislativa, de relaciones internacionales, etcétera.
Durante el primer trimestre de 2014, sobre una expectativa de colocación de exportaciones por
1.600.000 toneladas de soja, solo se pudo colocar 800.000, es decir, una disminución de las retenciones de un
promedio de 21,75 por ciento al 11 por ciento, respectivamente.
La industria del biodiésel a partir de aceite de soja, el año pasado colocó 2 millones de toneladas de
exportación, pero desde mediados del mismo año, hay un freno en la Unión Europea y sanciones por
dúmping, que encarecen la entrada de estos productos –fundamentalmente es España el promotor–. Si bien,
esta medida es una facultad que otorga la Organización Mundial de Comercio, ese organismo intervino a
favor de la Argentina, o sea, en contra del dúmping.
Pero parece, señor presidente, que España sigue teniendo muy presente “el modo” en que nuestro
gobierno estatizó YPF; concretamente me refiero a la empresa Repsol, que entiendo, ya recuperó la parte de
acciones estatizadas negociando los bonos por 5.000 millones que le otorgó el Estado argentino
oportunamente.
Señor presidente: como no soy economista, le pido que sepa disculpar el vocabulario poco técnico
que usaré para poder ir al grano y trataré de razonar sobre la situación. Hay que buscar el “modo de tapar”
una especio de “agujero”, de “poner un parche” a la situación presupuestada para el año en curso y, en
términos de gobernanza, es así; la urgencia de la coyuntura así lo exige.
Señor presidente: el actual gobierno, con total derecho político, originado en el apoyo de la voluntad
de la mayoría ciudadana, ha hecho la opción por un modelo de inclusión política, social y cultural que dice
asentarse en una matriz productiva de energía y de industrialización que agrega valor, expresado en el lema
“industrializar la ruralidad”, inserto en uno más amplio, que discursivamente lo expresa más o menos así:
“buscamos una mejor matriz energética para la Argentina, que sea compatible con un modelo industrial
moderno y competitivo”. Señala que estas medidas apuntan a una mayor producción de petróleo y gas, que es
el principal factor de nuestra matriz energética, pero también, buscando fuentes de energía que reduzcan el
uso de divisas para la importación de energía; dice: un modelo de autoabastecimiento energético compatible
con un elevado nivel de producción industrial, principalmente un alto nivel de producción automotriz, de
electrodomésticos, etc. que conlleva a un alto nivel de empleo.
Señor presidente: transcurrió una década de gobierno con un modelo que crecía a tasas chinas, pero
las contradicciones estructurales de la realidad muestran algunas fragilidades de ese modelo.
Creo que la visión obcecada del análisis del discurrir histórico también hizo lo suyo. Se levantan
banderas de los 70, muy loables por cierto, y luego, en una “discursividad” zigzagueante, se da un salto y se
detiene en la crisis del 2001-2002, que representará de ahí en más el punto referencial de todo análisis
comparativo, y de lo hecho desde el 2003 a la fecha, en la que se llama “la década ganada” –una especie de
revolución política, económica, social y cultural que no admite retroceso alguno–, y de pronto irrumpen, otra
vez, como en el resonado caso de la 125, o sea, de las retenciones de la soja como un acicate. Nadie del
gobierno dice, pero todo el mundo sabe, que se hizo la opción de “tomar prestado con sentido inclusivo” los
dineros de la ANSES y las reservas del Banco Central, que dicen que ahí, como reservas ociosas, no sirven;
que el modelo necesita darle una dinámica productiva y social y que es una visión heterodoxa alternativa del
uso del dinero financiero del Estado. Y así otros detalles en los que no me detendré por una cuestión de
tiempo.
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Señor presidente: volviendo a la soja, y su relación con el proyecto, resulta ser que una medida del
gobierno español, significa para el gobierno argentino plantear una exención fiscal que se traduce en un
impacto fiscal o pérdida de la recaudación de entre 1.900 y 2.000 millones. Un impuesto coparticipable que
tiene un correlato directo con los estados provinciales y municipales.
Un texto que incluye inconstitucionalmente la delegación del Congreso en favor del Ejecutivo, como
los decretos de necesidad y urgencia tan usados en otra coyuntura.
Señor presidente: la “sojización” de la pampa argentina data de los años setenta a esta parte, con el
consiguiente detrimento de otros productos agropecuarios: retroceso del maíz, del trigo, de los tambos,
etcétera. En los años noventa cuando se libera el mercado, la soja transgénica argentina se transforma en su
estructura agraria. La producción pasa de 3,7 millones de toneladas en 1980 a 11 millones en 1996-1997 y a
47,5 millones en 2006-2007.
Señor presidente: dicho proceso operó en un marco de arreglos institucionales que facilitaron la
consolidación de un sistema de agro-negocios en la Argentina.
Es un sistema que pone el control del lado de las grandes empresas transnacionales de un sector
clave del sistema agroalimentario argentino: la provisión de semillas e insumos –como el glifosato–, la
compra de tierras, el control del procedimiento industrial, la comercialización de la producción tanto para el
mercado interno, a través de los hipermercados y supermercados, como para la exportación.
El país de los chacareros, de las cooperativas, de las industrias nacionales, de cadenas
agroindustriales de frigoríficos y de harinas: Terrabusi o Bagley eran un ejemplo de esas empresas nacionales
que estaban en la cadena agroindustrial y a las que les iba bien. Había una lógica orientada a exportar, pero
también de producir alimentos orientados al consumo popular masivo.
Señor presidente: esas grandes empresas transnacionales van definiendo cada vez más aspectos
esenciales de la política agropecuaria.
Otro hito importante fue cuando se desreguló la actividad agropecuaria en 1991:, desaparecieron la
Junta Nacional de Granos y la de Carnes. Yo esperaba que en una década de gobierno el Estado se hiciera
presente, pero no como ahora, para favorecer a los grupos concentrados de los “agronegocios”.
Señor presidente: a vuelo de pájaro solo mencionaré alguno de los efectos colaterales de la
“sojización”: deforestación masiva o ampliación de la frontera agrícola, contaminación por el uso del
glifosato, concentración de tierras productivas; un modelo extensivo de alta tecnología, violentamente
cultural, ya que lo que para las culturas nativas constituye un espacio de vida para campesinos y etnias
originarias, para el “agronegocio” la tierra es un espacio para producir y hacer negocios.
Solo me detendré especialmente en los conflictos sobre la tenencia de la tierra, es decir, en los
actores sociales que se la disputan.
Para unos –los campesinos y los pueblos originarios–, es nada más ni nada menos que su espacio de
vida básico. Ellos son objeto del despojo, con la consiguiente migración forzada hacia las zonas marginales
de las grandes ciudades; repito: son pobladores que vivían de las actividades agracias y ahora engrosan los
bolsones de pobreza e indigencia, de la marginalidad no solo geográfica sino, también, de la ciudadanía
degradada de las grandes ciudades, es decir, son los excluidos, que luego hay que incluir de alguna manera.
En este conflicto social, político, económico y cultural el Estado no es neutral y, como ilustración de
esto, basta una escena de la vida nacional: cuando por cadena nacional la señora presidente Cristina
Fernández de Kirchner anunciaba el envío a este Congreso del proyecto de ley para regular la venta de tierras
a extranjeros, a sólo 700 metros de allí la comunidad quom “La primavera” cumplía cuatro meses de acampe
en la avenida 9 de Julio y 48 horas de huelga de hambre. Solo pedían el cumplimiento del artículo 75, inciso
17, de la Constitución Nacional Argentina y el convenio 169 de la OIT. Además de pedir justicia por la
represión del 23 de noviembre de 2010: en ella se hirió a ancianos, mujeres y niños y, mucho más
lamentable, Roberto López, abuelo quom de 62 años, murió como consecuencia de ello.
En este sentido solo haré mención de la lucha que se lleva adelante en Santiago del Estero con el
MOCASE (Movimiento campesino de Santiago del Estero).
Señor presidente: los actores económicos más importantes del modelo son Cargill, Bunge Argentina,
LCD, Aceitera General Deheza, Monsanto, etcétera. Son algunas de las corporaciones biotecnológicas,
terratenientes, pools de siembra y algunas empresas que aprovechan el derrame y proveen servicios,
maquinarias agrícolas, fumigaciones, etcétera.
Señor presidente: este es el cuadro de situación. Nos encontramos en una coyuntura económica que
estimo delicada y que me conducen a apoyar en general este proyecto, pero no así en particular. Expreso mi
adhesión a los fundamentos, observaciones y sugerencias de la UCR.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA MONLLAU
Creación de la Academia Nacional del Folklore. (C.D.-9/13.)
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Señor presidente:
No hay una concepción unánime acerca de qué se entiende por folklore. Más bien es, y seguirá
siendo, centro de debates y polémicas.
Según Félix Coluccio, investigador folklórico, de su raíz anglosajona se desprende el significado de
“lo que el pueblo sabe”. Pero la mayoría de los estudiosos coincide en señalar que comprende mitos,
leyendas, tradiciones, artes, oficios, vestimentas, ornamentos, comidas, bebidas, creencias y medicinas no
legitimadas por la academia.
¿Quién no escuchó en el norte las historias de Coquena, El Duende, La Mulánima? ¿Quién no
pronunció refranes populares como: “El que mucho abarca, poco aprieta”; “En casa de herrero, cuchillo de
palo”; “De esta agua no he de beber”; “El ojo del amo engorda el ganado”... ? ¿Quién no escuchó una copla
de la tradición oral, de las tantas que recopiló el gran investigador catamarqueño Juan Alfonso Carrizo o
investigadores de otras regiones?
¿Qué pampeano, sureño u hombre del nordeste no se extraña con las expresiones “tuy” (para señalar
me quemé o tengo calor), “chuy” (siento frío), “chango” (chico o joven), “chuschar” (tirar del cabello), “me
hace frío” (y no, “hace frío”), que marcan la simbiosis del hombre con la naturaleza, etcétera. ¿Quién no se
deleitó viendo bailar una zamba, escuchando una chacarera o un chamamé?
Esta Academia –que se ve jerarquizada como academia nacional– será custodia, difusora e
investigadora de los aspectos inherentes a nuestras raíces, a nuestro folklore, vinculada a concepciones viejas
y nuevas sobre el arte, el hombre, el mundo, la naturaleza y la vida.
Señor presidente: adelanto mi voto positivo a esta iniciativa.
3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR PÉRSICO
Universidad de la Villa de Merlo, San Luis. (O.D. Nº 116/14.)
Señor presidente:
Y señoras y señores senadores. Deseo expresar con agrado mi voto favorable a este proyecto.
La creación de una casa de altos estudios en la provincia de San Luis representa para mí un gran
orgullo. Es uno de esos logros que se consiguen con mucho esfuerzo y que representan una conquista para las
generaciones venideras.
En mi experiencia personal he debido abandonar el ámbito del seno familiar para trasladarme a otra
provincia para estudiar, para profesionalizarme, para formarme, a costa de un gran esfuerzo de mis padres.
Pero estoy convencido de que, a partir de la creación de la Universidad de Villa Mercedes y, ahora,
con la Universidad de Villa de Merlo que estamos aprobando hoy, los jóvenes de nuestra provincia tendrán
más posibilidades de desarrollo profesional en San Luis. También ofrecerá a jóvenes de provincias vecinas
una importante oferta académica que podrá seducirlos a radicarse en Villa de Merlo.
La incorporación de la actividad predominantemente juvenil nutrirá a la vida económico-social de la
ya pujante ciudad de Villa de Merlo. La posibilidad de que se formen en ciencias ambientales, astronómicas
y turísticas profesionalizará los servicios que hacen de la región un polo de atracción.
Villa de Merlo tiene una posición geográfica estratégica, que extiende su zona de influencia hasta las
provincias de Córdoba, San Juan y La Ríoja.
La Universidad de Villa de Merlo brindará una oportunidad de desarrollo planificado, puesto que
podrá constituir programas de investigación y de extensión en las temáticas vinculadas al desarrollo
económico y social de la región.
En conclusión, Villa de Merlo podrá ofrecerse como una alternativa de vida para los jóvenes de
nuestra y de otras provincias, que podrán profesionalizarse y radicarse en ella, ejerciendo las carreras para las
que se han preparado, dado que esta ciudad se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos del
país por su belleza ambiental.
Señor presidente: digo con el mismo orgullo que el Estado nacional ha establecido en el presupuesto
2014 una partida de 29.544 millones de pesos para distribuir entre las universidades nacionales. Esto
representa un 35,2 por ciento más que lo presupuestado para 2013. Es casi el 1 por ciento del Producto Bruto
Interno.
La gestión del Estado nacional en materia educación superior avala este proyecto de ley. Los
cálculos estimados por el Ministerio de Educación de la Nación apuntan a lograr 1.518.586 estudiantes
universitarios en el curso del año.
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Asimismo, el Estado nacional otorgará a lo largo del año 2014 más de 50.000 becas de estudios y
27.000 incentivos a docentes con actividades de investigación.
También aprovecho para destacar en este recinto que la Universidad Nacional de Villa Mercedes
tuvo un incremento presupuestario del 1.342 por ciento respecto del año 2013 para poner en funcionamiento
su oferta académica.
Permanentemente los senadores por la mayoría de la provincia de San Luis tratan de instalar en los
medios y en la opinión pública que la provincia de San Luis es permanentemente discriminada por la Nación
en materia presupuesto.
Hoy, en la provincia de San Luis tenemos dos universidades nacionales en funcionamiento, una de
ellas creada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y estamos aprobando la creación de una
tercera universidad nacional con aportes integrales del Tesoro nacional, algo que ninguna otra provincia del
tamaño de San Luis ha logrado.
Teniendo en cuenta que sólo el presupuesto de la Universidad de San Luis supera la coparticipación
que distribuye el gobierno provincial a los 65 municipios de San Luis, esto demuestra cuál es el estado que
discrimina.
Debemos resaltar que, días pasados, se inauguraron los nuevos laboratorios de la UNViMe con la
presencia del señor ministro de Educación, Alberto Sileoni, quien expresó que en la creación de estas nueve
universidades que generó el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner más del 80 por
ciento de sus nuevos alumnos son primera generación de estudiantes universitarios.
Además, gracias al importante esfuerzo del Estado nacional en recursos y conducción política, la
UNViMe, que todavía no cumple los tres años de vida, cuenta con 13 carreras de grado orientadas a la
ciencia aplicada a la tecnología, de las cuales 12 ya fueron aprobadas por la CONEAU, y la carrera de
Ingeniería está próxima a aprobarse.
Claro está que las políticas del Estado nacional en materia educativa apuntan a la igualdad y al
crecimiento social de todos los argentinos.
Del mismo modo se consolida la tendencia a la descentralización de la educación superior, ya que se
observa una distribución más equitativa entre las casas de altos estudios, reduciendo el peso relativo de las
universidades tradicionales en pos de aumentar el de las recientemente creadas, que justamente no son de
zonas metropolitanas, descentralizando así la hegemonía de las capitales en materia universitaria.
Por lo expuesto, señor presidente, reitero mi voto favorable al proyecto en tratamiento.
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