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Apéndice de la versión taquigráfica digital incluye las actas de votación y las inserciones
remitidas a la Dirección General de Taquígrafos. La documentación completa contenida en el
Apéndice figura en el Diario de Sesiones.
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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15:25 del jueves
28 de octubre de 2021:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Con la presencia de 38 senadoras y
senadores, queda abierta la sesión del día de la fecha.
1. Izamiento de la bandera nacional. Entonación del Himno Nacional
Argentino
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Invito a la senadora Catalfamo a izar la
bandera en el recinto y a los demás a ponerse de pie para entonar las estrofas
del Himno Nacional Argentino.
–Puestos de pie los presentes, así se hace. (Aplausos.)
2. Asuntos Entrados
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- De conformidad con lo dispuesto por el
artículo 187, se da cuenta de los asuntos entrados en intranet a los efectos de
que los senadores y senadoras formulen las manifestaciones que estimen
pertinentes.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resultan aprobados los asuntos entrados.
3. Aprobación de Diarios de Sesiones
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
32, inciso m) del Reglamento de la Cámara, corresponde poner en consideración
los Diarios de Sesiones que a continuación se enunciarán por Secretaría.
Sr. Secretario (Fuentes).- Diarios de Sesiones correspondientes al Período
Legislativo 139°: Sesiones Especiales celebradas el 15 y 16 de julio, el 19 de
agosto y el 6 de octubre de 2021.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se ponen a consideración a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resultan aprobados los Diarios de
Sesiones.
4. Plan de Labor. Moción de tratamiento sobre tablas del proyecto de ley
en revisión sobre alivio fiscal para fortalecer la salida económica y
social de la pandemia generada por el COVID-19 (CD.-22/21.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Obra sobre las bancas el plan de labor
aprobado en la reunión de labor parlamentaria celebrada en el día de ayer.
Tiene la palabra senador Guerra.
Sr. Guerra.- Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, solicito la habilitación del tratamiento sobre tablas y,
posteriormente, la incorporación al plan de labor del expediente CD.-22/21,
proyecto de ley en revisión sobre alivio fiscal para fortalecer la salida económica
y social de la pandemia generada por el COVID-19.
De ser aprobado, solicito que se reserve en mesa de Presidencia para ser
tratado como último punto del orden del día.
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Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien, se pone en consideración la
habilitación del tratamiento sobre tablas del expediente CD.-22/21.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se identifican, por favor. Hay 14 no
identificados.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- CD.-22/21, proyecto de ley en revisión
sobre alivio fiscal para fortalecer la salida económica y social de la pandemia
generada por el COVID-19.
–Luego de unos instantes.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiene la palabra senador Cobos.
Por favor, si se pueden identificar siete senadores.
Sr. Cobos.- Nosotros fuimos consultados en la reunión de labor por este tema y
la verdad es que merece… O sea, estamos muy interesados en debatir el tema,
pero queremos estudiarlo bien, con suficiente profundidad. Es un tema que habla
de muchas condonaciones. Fíjese que ahora vamos a tratar bienes personales
y recién nos enteramos de cuáles son las cifras definitivas que se actualizan.
Entonces, nosotros queremos estudiarlo con un tiempo prudencial.
Convoque, presidenta, la sesión para la semana que viene o cuando
corresponda. Nuestro bloque ha decidido eso: un tiempo para estudiar el
proyecto.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien, gracias.
Faltan identificarse tres senadores.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Dos senadores faltan identificarse para
que procedamos a votar.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Un senador no está identificado.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Ahora sí.
Procedemos a votar a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobado, porque tenemos los
dos tercios de los presentes.
Queda entonces el tratamiento para el final.
Sr. Secretario (Fuentes).- Perdón, repito: 55 presentes, 37 son los dos tercios
necesarios. Están acreditados.
Gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Perfecto, resulta aprobado.
Continuamos con la sesión.
5. Moción de tratamiento sobre tablas del proyecto de Ley Nacional de
Juventudes (O.D. N° 464/21.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Para una moción de preferencia tiene la
palabra senadora Catalfamo.
Sra. Catalfamo.- Gracias, señora presidenta.
Yo iba a hacer un pedido de preferencia, pero lo voy a modificar y voy a
pedir el tratamiento sobre tablas del expediente S.-331/21, Orden del Día –
porque tiene dictamen– 464, Ley Nacional de Juventudes, para que sea debatido
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cuando consideren este proyecto de ley que, como les digo, ya tiene dictamen
del plenario de comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se somete a votación a mano alzada.
Nuevamente, hay un senador sin identificación.
Eugenia, porque te has sentado y no…
¿Estás identificada?
Ahora sí, bien.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien. Resulta aprobado. Entonces lo
tratamos al final de la sesión.
6. Mociones de preferencia
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Para una moción de preferencia tiene la
palabra senador Romero.
Procédase a identificar, por favor, senador.
Sr. Romero.- Señora presidenta: quiero pedir una preferencia para un proyecto
que he presentado, de repudio a la actuación del embajador argentino en Chile
por la inexplicable actitud de presentarse en un tema interno de la República de
Chile, con el argumento de que es asistencia consular. Y, justamente, la propia
explicación de que es asistencia consular no justifica la presencia de un
embajador.
Sabemos que en el mundo diplomático las sutilezas son muy importantes,
y la presencia del embajador es porque, en este gobierno –no creo que lo haga
motu proprio–, antes alguien le dijo: “Mirá, a este tema hay que darle importancia;
este es un tema importante”, lo cual muestra el doble estándar del gobierno
argentino, que cuando es una cuestión, en la OEA, de Venezuela, de Cuba o de
Nicaragua, y de cercenamiento a los derechos de esos países, hasta el mismo
presidente dijo que no conocía el tema, que no había observado o no había
estudiado. Y en este caso, sí, el embajador fue a representar a un grupo,
digamos, a una asociación que tiene condenado a un terrorista. Y este terrorista,
después, como una manera de agradecimiento, expresa en un comunicado
firmado por la Red de Apoyo a Comunidades en Conflicto–MAP, donde niega
haber pedido asistencia, donde niega haber pedido servicios consulares y donde
critica al propio gobierno. Porque ellos no están pidiendo tierras, no están
reclamando otra cosa que no sea crear una nación, como ellos dicen en el
comunicado: la liberación nacional mapuche, la autodeterminación, en contra del
Estado argentino, en contra del gobierno argentino. O sea que, además de no
tener una explicación por la presencia del embajador, los mismos
supuestamente defendidos, niegan haber pedido asistencia. Con lo cual lo más
inexplicable de todo esto es quién está atrás de este apoyo; quién está atrás de
estos grupos terroristas que el gobierno apaña. ¿Están las FARC de Colombia?
¿Está la inteligencia inglesa? ¿Está Sendero Luminoso?
La prensa publicó que hay antiguos montoneros asistiendo. Y, la verdad,
es que también cuentan con el apoyo en el sur de la autoridad del INAI, de
Parques Nacionales. La autoridad de Parques Nacionales se retiró del juicio por
usurpación. Y esta gente está haciendo terrorismo ahí desde hace muchos y lo
sufren los patagónicos, lo sufren los argentinos.
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En el caso de estos grupos violentos, ¿sabe el Estado argentino quién los
financia? ¿Sabe el Estado argentino quién los sostiene? No puede ser que no
haya en todos estos años una acción judicial que los condene.
Ya hay un informe de 2017 del Ministerio de Seguridad de la Nación y de
los gobiernos de las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut que habla del
tipo de delitos que vienen cometiendo estos grupos: extorsión, incendio,
usurpación, robo, abigeato, lesiones, daños, privación ilegítima de la libertad,
amenazas, daño agravado, interrupción de los servicios públicos, atentados y
resistencia.
Obviamente, a mí me consta, porque conozco el sur, los miles y miles de
pobladores originarios…
–Murmullos en el recinto.
Sr. Romero.- Señora presidenta: ¿puede llamar a silencio en el recinto, por
favor? Gracias.
Conozco y sé de los miles y miles de descendientes de los pueblos
originarios de esas provincias que viven en paz. Pero estos no lo son. El grupo
este de resistencia MAP no es un pueblo originario reclamando tierras. Están
reclamando la destrucción de la Argentina y del Estado argentino llamando a
todos los que no son como ellos “huincas”. Esto me hace acordar la historieta de
Patoruzito, que llamaba “huinca” a los que no eran…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- ¿Si puede ir finalizando, por el tiempo, por
favor, senador?
Sr. Romero.- Sí, cómo no.
De todos modos, más allá del daño que hacen al país, a mí realmente me
fastidia que me llamen “huinca”, y no me considero tal. Gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiene la palabra senador Rodríguez Saá
para una moción de preferencia.
Sr. Rodríguez Saá.- Gracias, señora presidenta.
Es para plantear una preferencia para el tratamiento del expediente
1082/20 para ampliar la actual composición de la Corte Suprema de Justicia de
cinco a nueve miembros.
Es muy oportuno su tratamiento porque al producirse la renuncia de la
doctora Highton de Nolasco, la Corte va a quedar compuesta por solamente
cuatro hombres, y todos ellos pertenecen a la Capital Federal y a la región
Centro. El resto del país no está representado.
La ley que propongo de elevación a nueve miembros no es una ley
circunstancial para la política. Esta misma ley la presenté durante el gobierno
anterior, que no la quiso tratar. No es en beneficio del gobierno de turno. Es para
establecer una Corte Suprema equitativa, que respete la paridad de género, que
respete los regionalismos y que respete la calidad académica de los miembros,
y con ello logremos un Poder Judicial más independiente y no sujeto a los
vaivenes políticos circunstanciales que la vida de los gobiernos y de los pueblos
permanentemente viven por la alternancia democrática que se produce.
En consecuencia, pido el tratamiento del proyecto de reforma de la Corte
para elevar su composición a nueve miembros, con despacho de comisión o sin
él.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra, para otra moción de preferencia, senador Blanco.
Sr. Blanco.- Buenas tardes, presidenta.
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Es para solicitar preferencia por los expedientes S.-2.267/21 y S.-2.293/21
con despacho de comisión. Están relacionados a la problemática de la ocupación
de tierras en la provincia de Río Negro y en la provincia de Chubut. El proyecto
al que estoy refiriéndome solicita la comparecencia del ministro de Seguridad al
ámbito del Senado a efectos de que dé explicaciones.
Con respecto a esto, quiero aclarar que, en el transcurso tanto del año
pasado como de este, he presentado 7 proyectos relacionados a este tema, de
los cuales algunos hemos pedido preferencia de su tratamiento y hasta el día de
la fecha no hemos logrado tener su tratamiento en comisión.
La verdad es que llama la atención que el gobierno nacional no le preste
la debida atención a esta problemática del reclamo de los RAM. Llama la
atención –como decía recién un senador– que el embajador argentino en la
República de Chile oficie de abogado defensor de alguien que no reconoce al
Estado argentino, alguien que reniega del Estado argentino, que reniega de su
bandera, que reniega de sus autoridades. Sin embargo, el embajador en la
República de Chile participa en la audiencia donde se solicitaba la libertad
condicional y opina a favor de Jones Huala.
Entonces, me parece que debemos tener una explicación del ministro de
Seguridad sobre este tema, porque ante reiteradas solicitudes de informes, no
hemos logrado siquiera que eso sea considerado en las comisiones. Así que me
parece que este Congreso, este Senado de la Nación, necesita una explicación
al respecto; saber cuál es la política del gobierno nacional, en este sentido.
Porque la verdad es que algunos, en nombre de comunidades autóctonas,
aborígenes, cometen actos de vandalismo. Realmente, llama la atención, porque
pareciera que las autoridades nacionales –por lo menos, no hay opiniones en
contrario, en este sentido– estuvieran avalando este tipo de usurpaciones y actos
vandálicos que, entre otras cosas, atentan contra el patrimonio no solamente
personal, sino contra el patrimonio nacional. Han quemado propiedades del
Estado nacional y, sin embargo, el gobierno nacional no ha tomado acción en
ese sentido; al contrario, se ha retirado de algunas causas donde figuraba como
querellante. Entonces, quiere decir que están convalidando el accionar de estos
grupos subversivos.
Es por eso que pido –reitero– el tratamiento preferencial de los
expedientes S.-2.267/21 y S.-2.293/21.
Gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien. Se ponen en consideración las
respectivas mociones de preferencia que hayan obtenido dictamen de comisión
para la próxima sesión.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resultan aprobadas las preferencias.
7. Homenaje en memoria del expresidente de la Nación Néstor Carlos
Kirchner, y por el 38° aniversario de la elección, como presidente de la
Nación, del doctor Raúl Ricardo Alfonsín
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Para un homenaje, tiene la palabra
senador Recalde.
Sr. Recalde.- Muchas gracias, señora presidenta.
Es para realizar un homenaje habiéndose cumplido ayer 11 años del
fallecimiento del expresidente Néstor Carlos Kirchner.
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Es sumamente conocido, creo que todo el mundo lo habrá escuchado, lo
habrá visto a Néstor Kirchner recitar un poema de Joaquín Areta, que es casi
premonitorio. Ese poema del que, si me permite, voy a leer un fragmento.
Dice –y él decía, Néstor–: “Quisiera que me recuerden sin llorar ni
lamentarme. Quisiera que me recuerden por haber hecho caminos, por haber
marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos,
protegidos y ayudados. Porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor”.
Este poema que –como decía– es premonitorio, porque anticipaba cómo
quería ser recordado Néstor Kirchner en un homenaje, como tantos que se han
hecho a lo largo de estos 11 años en tantos lugares de la Argentina, y se lo ha
recordado tanto, pero no pudimos cumplir eso de recordarlo sin llorar ni
lamentarnos.
Pero sí recordamos los caminos que construyó y el rumbo que marcó. Ese
rumbo que está marcado, simbolizado, guiado por un montón de hechos, actos,
decisiones, gestos, que son los que van marcando ese rumbo que, además,
emocionó nuestra alma, que nos hizo sentir queridos, protegidos y ayudados, y
que interpeló nuestras ansias y canalizó, también, nuestro amor.
Todos hechos, símbolos, que marcaron un rumbo, que creo yo, en mi
interpretación personal… Cuando los compañeros y compañeras del bloque me
pidieron que hiciera este homenaje quería representarlos a todos, pero voy a dar
mi interpretación personal, que espero que los represente. Decía que ese rumbo,
ese camino que marcaba Néstor Kirchner, que marcó y que recuperó, es el
camino de la soberanía política, de la independencia económica y de la justicia
social. Ese camino que nos marcó, y que pudimos recuperar porque los
argentinos y las argentinas lo habíamos perdido; habíamos perdido el rumbo y
no habíamos encontrado cómo recuperar el camino hacia la justicia social, la
independencia económica y la soberanía política. Y ese camino se marca –y lo
dicen de todos los presidentes– en las primeras decisiones de gobierno. Porque
cuando uno gobierna elige qué rumbo seguir, y cuando Néstor Kirchner asumió,
lo primero que hizo fue marcar el rumbo de la justicia social yendo a resolver un
conflicto docente en la provincia de Entre Ríos. Bien simbólico. A subirles los
salarios a los trabajadores de la educación pública. Bien simbólico de lo que es
y representa el peronismo, la justicia social y la movilidad social ascendente. No
como otros, que lo primero que hicieron apenas asumieron fue ir a quitarles las
retenciones a las patronales agropecuarias y a las grandes mineras, por ejemplo.
Y ni hablar de despedir empleados públicos, de abrir la economía y permitir la
fuga de capitales.
Lo primero que hizo Néstor Kirchner fue ir con los trabajadores docentes.
Al mismo tiempo, en un contexto de suma conflictividad social, de alto
desempleo, de muchas carencias, decidió responder a ese conflicto impidiendo
que las fuerzas de seguridad repriman la protesta social y quitándoles las armas
letales a los agentes de las fuerzas de seguridad. No como otros gobiernos, que
lo primero que hicieron fue recuperar y volver a reprimir a todo aquel que se
animara a protestar por la situación o por las decisiones de su gobierno, sean
docentes, sean jubilados, sean enfermeros, sean mujeres que se movilizaban el
8 de marzo, quienes pedían por la aparición de Santiago Maldonado.
Otra de las primeras decisiones que tomó fue devolverle a la ciudadanía
una Corte Suprema de Justicia creíble, confiable, independiente. Se
autolimitaron las facultades, cambió esa Corte que denominaban “adicta” y
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generó una Corte de prestigio. No como otros gobiernos, que apenas asumen
mandan dos ministros de la Corte por decreto.
Enseguida, apenas asumió el gobierno, decidió impulsar la anulación de
las leyes de impunidad: de las leyes de obediencia debida y punto final. Bien
distinto a lo que pasó comenzado el último gobierno anterior con la aparición del
dos por uno.
Y podría seguir con muchísimos y muchísimos más ejemplos que se
fueron dando a lo largo de su gobierno y que fueron marcando ese rumbo y
construyendo ese camino de recuperación de la soberanía política.
Hoy seguramente se va a homenajear al presidente Alfonsín, que sin
ninguna duda fue un símbolo de la recuperación de la democracia formal, pero
para nosotros la democracia no es solamente votar y elegir cada dos años sino
también, como decía el general Perón, para nosotros la democracia es cuando
el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, que es el del
pueblo, y eso pasó en la Presidencia de Néstor Carlos Kirchner; se recuperó
la democracia en sentido completo y se recuperó la política.
Pero de todas las cosas que podríamos enumerar, que largamente
excederían el tiempo de este homenaje parlamentario, quiero resaltar algo que
es muy actual y candente, que es el tratamiento de la deuda externa argentina y
de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Ahí también Néstor Kirchner
nos marcó un rumbo, nos enseñó un camino y es el que queremos recuperar.
Sé que en esto tenemos caminos y rumbos distintos los que hoy formamos
parte del oficialismo y los que forman parte de la oposición; y, seguramente, no
querrán homenajearlo por estas razones por las que nosotros nos emocionamos
y queremos homenajear a Néstor Kirchner. Pero creo que todos vamos a
coincidir en que, con esta recuperación de la democracia y de la política, pudimos
salir de otra crisis institucional tremenda que sufrió la Argentina.
Yo me acuerdo, porque estaba afuera de este Congreso, cuando en
diciembre de 2001 el pueblo pedía que se vayan todos y los dirigentes políticos
no podían caminar por la calle. Y todavía estaban resonando las cacerolas
cuando Néstor Kirchner asumió la Presidencia. Todavía estaban humeantes las
fogatas que se hacían cortando calles y rutas cuando llegó a la Casa de Gobierno
y dijo que no iba a dejar las convicciones en su puerta. Y recuperó la política
para todos y para todas, piensen como piensen y elijan el camino que elijan, para
que podamos debatir y discutir, para que podamos recuperar la política no
solamente como herramienta de discusión, sino de mejoramiento de la vida de
la gente; y así la gente vuelva a confiar en la política, vuelva a recuperar el
prestigio de la política.
El 27 de octubre de 2010 yo vi una cosa que nunca pensé en toda mi
historia militante hasta ese entonces –de mucho de descreimiento; de siempre
encontrar en los gobiernos a alguien que oprimía al pueblo– que pudiera ser
posible: un funeral tan masivo para un dirigente político, como fue el funeral de
Néstor Carlos Kirchner.
Yo me acuerdo –y me quedó muy presente– el discurso del 25 de mayo
de 2003, cuando él decía que formaba parte de una generación diezmada por
dolorosas ausencias producto del terrorismo de Estado. Y yo pensaba, con mis
compañeros de mi generación, que nosotros también formábamos parte de una
generación diezmada: diezmada por el individualismo, por la apatía, por el
neoliberalismo, por el “no te metás”; una generación que descreía de la política.
Y, hoy, vemos que los que nos siguieron generacionalmente forman parte de una
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generación organizada, de una generación politizada, de una generación
empoderada que sale a la calle, que discute, que empuja la generación de
nuevos derechos y lo logra.
Presidenta: al terminar la última dictadura militar, en los años 80, había
una frase muy común que decía que en toda familia había un desaparecido; y,
en los 90, que en toda familia había un desocupado. Lo cierto es que, después
de 12 años de gobierno de Néstor y de Cristina, en toda familia hay un militante
político; en toda familia, piense como piense, vote como vote, hay un militante
político defendiendo sus ideas. Esta es la recuperación de la política y es el
homenaje que quería hacerle a Néstor Carlos Kirchner, pero no cayendo en esa
corriente de opinión que quieren instalar algunos del “nestorismo” como una
suerte de reivindicar a Néstor diferenciándolo de Cristina; una especie de versión
nueva de lo que fue el “evitismo”, esos que defendían a Evita, pero cuestionaban
a Perón: Evita era buena, pero Perón era un facho.
Néstor y Cristina son la misma cosa; y Néstor querría que lo
homenajeáramos junto con su compañera, con la “presidenta coraje” –como él
la llamaba–, que fuera la que continuó ese camino, la que nos permitió
profundizar ese camino y la que, sin ninguna duda, forma parte de una unidad
indisoluble con Néstor Kirchner.
Por todo esto, quiero decir gracias, Néstor; fuerza, Cristina; y fuerza,
Alberto, para seguir por el camino y por el rumbo que marcó Néstor Kirchner.
Muchas gracias. (Aplausos.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Para otro homenaje, tiene la palabra el senador Cobos.
Sr. Cobos.- Gracias, presidenta.
Nuestro interbloque va a acompañar el homenaje, obviamente. Néstor
Kirchner fue un presidente de la democracia, elegido democráticamente, así que
vaya nuestro reconocimiento en las palabras que, de alguna manera, se han
expresado acá, a los seguidores, al Frente de Todos –al anterior Frente para la
Victoria– y a sus familiares, en esta fecha que sabemos que es cara a los
sentimientos por el recuerdo que genera el expresidente Néstor Kirchner.
Pero, dentro de este homenaje que se realiza a un presidente de la
democracia, quiero aprovechar además para recordar una fecha sin la cual
hubiera sido imposible la sucesión dentro de la democracia. Estamos transitando
el 38° aniversario de aquel 30 de octubre, donde el pueblo eligió a un hombre en
una competencia que fue inédita para aquel entonces, después de muchos años
de proceso militar. Me tocó a mí votar recién con 26 años: hoy, los chicos lo
pueden hacer con 16. Era la primera vez que votaba.
En esa vuelta, el doctor Alfonsín, que representaba a la Unión Cívica
Radical, nuestro partido, obtuvo un triunfo ante un buen candidato como era el
doctor Ítalo Luder. Así que recuerdo que seguíamos muy de cerca, aquellos que
habíamos transitado momentos difíciles en la universidad y ya en nuestra vida
familiar, y veíamos con gran expectativa esto.
El pueblo se inclinó por este hombre del radicalismo, que no en vano es
llamado –y no solo por nosotros– como el padre de la democracia. Fue un
hombre que se irradió más allá de la frontera de nuestro partido y comenzó un
proceso de cambio en toda América Latina, porque se fue democratizando
América latina. Y así hemos transitado, con altibajos y con vaivenes
institucionales y económicos y, lamentablemente, con muchas deudas
pendientes después de treinta y ocho años.
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La democracia está custodiada. Hay que cuidarla, pero hay que seguir
cuidándola todos los días, tratando de que nuestras acciones –
independientemente del lugar que nos toque a los dirigentes políticos– apunten
al bienestar de nuestra sociedad que es la que, en definitiva, debemos construir:
la democracia del bienestar.
Así que estos son los homenajes que queríamos expresar. Le agradezco
por esta posibilidad, presidente.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
8. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Mirabella (S.2.338/21.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Para una cuestión de privilegio, tiene la
palabra el senador Mirabella.
Sr. Mirabella.- Gracias, señora presidenta.
Planteo esta cuestión de privilegio porque se atacó la institucionalidad en
mi provincia de Santa Fe. La candidata Carolina Losada, de Juntos por el
Cambio, dijo que el gobierno nacional y el gobierno provincial empatizan más
con los delincuentes que con los ciudadanos.
En el día de ayer, hubo una manifestación en el Monumento a la Bandera
–de la que, quizás, todo el mundo se ha anoticiado por los medios de
comunicación– y fue un hecho desgraciado porque hace quince días asesinaron
a una persona. En el día de ayer, también, el hermano de esta persona tuvo una
reunión con el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y con el gobernador, Omar
Perotti, y los invitó a los dos –para evitar cuestiones partidarias, como dijo él– a
la marcha.
En los últimos quince años, la situación en la provincia de Santa Fe se ha
agravado profundamente. Y una de las cosas que tomó como juramento el
gobernador Perotti el día que asumió fue cortar todos los vínculos que existan
con el delito. Sin dudas, hay sectores a los que no les cae bien la decisión de
cortar los vínculos con el delito: sectores de la política, sectores judiciales,
sectores policiales, las bandas de narcotráfico. Así, la situación que vivimos es
de una gravedad extrema; y se ha agravado profundamente en los últimos años.
Es probable que Carolina Losada no conozca esta grave situación que
estamos viviendo porque hace más de veinte años que no vive en la provincia
de Santa Fe. Con lo cual, la puedo llegar a entender, pero los asesores que tiene
en esta materia son los que nos llevaron a esta situación.
Los policías que conducían la provincia de Santa Fe hasta diciembre del
2019, o están investigados o procesados en causas federales, o imputados, o
condenados. Voy a poner solo un ejemplo (Exhibe una publicación.): Druetta, en
marzo de este año, fue condenado a diez años de prisión en una causa federal,
y era la mano derecha del ministro de Seguridad de 2015 al 2019, que también
fue candidato y hoy es asesor de la candidata ganadora de Juntos por el Cambio.
Con lo cual, nosotros no escondemos lo que pasa; damos la cara, enfrentamos
al delito, y enfrentamos todo lo que hay que enfrentar.
Está habiendo un profundo cambio en la Policía de la provincia de Santa
Fe, que se desnaturalizó, que se corrompió, producto de quienes la condujeron
durante los últimos quince años. No hay vuelta atrás.
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Es grave –es grave– que, frente a esta situación, se diga que
empatizamos más con los delincuentes que con los ciudadanos. No ayuda a la
institucionalidad santafecina; no ayuda a resolver el problema.
No es ningún demérito pedir ayuda, como lo hemos hecho. Y hemos
recogido el eco del actual ministro de Seguridad de la Nación para enfrentar un
tema como el narcotráfico, que, como bien dicen el ministro y el presidente, no
es un problema de Rosario o de la provincia de Santa Fe: es un problema de
toda la Argentina. Pero esto se debió haber hecho mucho antes. El demérito fue
no haberlo hecho antes; y esto es la consecuencia que hoy estamos pagando.
Todos reclamamos que la seguridad vuelva a ser parte de lo cotidiano;
todos reclamamos que haya otra política pública en seguridad. Y la señal que
estamos dando es concreta: es concreta en la calle; es concreta con la formación
y con una nueva institución de formación policial –descentralizada–; es concreta
con la compra de equipamiento, de tecnología, de armamento; y es concreta con
la persecución criminal frente a las bandas que delinquen y a los cómplices que
están insertados en diferentes instituciones del Estado.
No hay vuelta atrás. Vamos a seguir adelante. Hace treinta años –o más–
que ponemos la cara. Ayer, el gobernador puso la cara, como corresponde. Es
la primera vez que un gobernador pone la cara. Es la primera vez que un
gobernador, como en el día de hoy a la mañana, tuvo una reunión con toda la
justicia federal que opera en la provincia de Santa Fe: jueces federales,
camaristas y fiscales. Lo dijo el presidente de la Cámara Federal de Rosario: es
un día histórico, porque es la primera vez en la historia que la justicia federal se
reúne con un gobernador para atacar este problema.
Nosotros, con mi colega de la provincia de Santa Fe, la senadora Sacnun,
integramos la bicameral de la aplicación y la instrumentación del sistema
acusatorio y esperamos rápidamente que se pueda implementar, porque
queremos también una Justicia que sea parte de una misma política de
seguridad y de persecución de la narcocriminalidad.
Así que me pone sumamente triste que la dirigencia política en mi
provincia esté planteando estas cosas, cuando debería estar ayudando de otra
manera, como sí lo hace el intendente de Rosario, Pablo Javkin.
Solamente, quiero recordar que el actual candidato a primer diputado, que
era parte del gobierno hace varios años atrás –Barletta–, decía que es
vergonzante utilizar la inseguridad para hacer campaña. Ahora, se ve que
cambió de opinión.
Nada más. Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
9. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Parrilli (S.2.339/21.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Para otra cuestión de privilegio tiene la
palabra senador Parrilli.
Sr. Parrilli.- Señora presidenta: quiero plantear una cuestión de privilegio contra
el ciudadano norteamericano Mark Stanley, quien, de acuerdo con informaciones
que han aparecido en los diarios en los últimos días, ha sido designado por el
presidente Biden como futuro embajador de Estados Unidos en la Argentina.
En la audiencia que tuvo ante el comité evaluador de Relaciones
Exteriores del Senado para que le dieran el acuerdo, el señor Stanley, a mi juicio
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–lo planteo muy humildemente–, ha realizado declaraciones que nada se
condicen con lo que tiene que hacer un embajador para lograr respeto entre el
país al cual representa y aquel en el que va a desempeñarse; a efectos de lograr
armonía y, en definitiva, tener relaciones maduras y serias entre el gobierno
argentino y el del presidente Biden.
Ha dicho este señor Stanley que, lamentablemente, la Argentina está
experimentando importantes desafíos económicos, incluida una enorme deuda
con el Fondo Monetario Internacional y una prolongada recesión, y que es
responsabilidad de los líderes argentinos llevar adelante un plan económico que
devuelva estabilidad al país y la consagración de un acuerdo con el Fondo.
Luego, más adelante, hace otro tipo de consideraciones. Incluso dice que se va
a involucrar con la dirigencia argentina, en todos los niveles, para buscar resolver
estos problemas. Y, a lo mejor queriendo hacer un chiste, dijo que la economía
argentina es un hermoso autobús turístico al que las ruedas no le funcionan
correctamente.
Lo primero que quiero decirle al señor Stanley es que si las ruedas no
funcionan correctamente es porque alguien, a lo mejor, las pinchó, les tiró clavos
para que no pudieran rodar. En eso tiene mucho que ver el gobierno anterior de
los Estados Unidos.
También, simplemente, quiero decir que el señor Stanley debería, en
primer lugar, ver bien qué es lo que ha ocurrido en la Argentina: si hoy este
colectivo no funciona correctamente, en gran parte, tienen responsabilidad el
gobierno anterior de los Estados Unidos y el gobierno anterior que estuvo en la
Argentina hasta el 10 de diciembre de 2019. Se debe, concretamente, a ese
famoso crédito que el Fondo Monetario Internacional dio al gobierno argentino.
Hoy, sin duda, uno de los mayores problemas que tiene el gobierno argentino es
afrontar la solución de este problema.
Le sugiero a este señor Stanley que puede leer, entre otras cosas, las
notas que el Frente de Todos elevó, oportunamente, tanto a la directora gerente
del Fondo Monetario Internacional como a la Oficina de Evaluación
Independiente de ese organismo, con fechas 16 de noviembre de 2020 y 22 de
febrero de 2021. Allí hacemos referencia a este crédito, que fue dado
incumpliendo todas las normativas del Fondo Monetario Internacional, de una
manera apresurada, de una manera inentendible, incumpliendo –además– todas
las normas administrativas internas que rigen en la Argentina para tomar
créditos. Incluso, ha merecido que exista una causa penal donde está acusado
el expresidente Macri de incumplir, entre otras cosas, los deberes de funcionario
público por haber tomado, precisamente, este crédito, sin haber cumplido con
las disposiciones reglamentarias.
Desde el punto de vista del Fondo Monetario Internacional, se olvidaron
las normas que, por ejemplo, establecían el monto hasta el cual se podía prestar.
Aquí, se prestó diez veces más de lo que estaba autorizado. Se prestó el dinero
para la fuga. Se hizo adelanto de ese dinero para que se fugara.
A lo mejor parece dudoso que uno diga: “Bueno, este fue un crédito que
tuvo como intención garantizar la reelección al presidente Macri.” Desde ya, fue
una campaña bastante costosa y, además, fue derrotado.
Quiero decir que el señor Mauricio Claver-Carone, que fue el funcionario
más importante del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que
además participó como representante en el Fondo Monetario Internacional y que
–¡vaya casualidad!– después fue el funcionario enviado a la Argentina cuando
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asumió el presidente Fernández, en un encuentro en Chile, donde se trataban
cuestiones relacionadas con los sistemas financieros internacionales –el
Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales–, reconoció expresamente
que este crédito fue dado a Mauricio Macri porque Trump lo consideraba una
clave importante para América Latina. Para ello, utilizó el poder institucional; es
decir, presionó, intencionó y exigió al Fondo Monetario Internacional para
sostener al gobierno de Cambiemos, que estaba en un jaque por un plan
económico recesivo que podría abrir las puertas a un triunfo del peronismo. No
es que lo digamos nosotros. Para los integrantes de ese gobierno, está muy claro
que fue Trump quien autorizó el crédito para ganar las elecciones que –¡oh,
casualidad!– después perdieron.
Ahora nosotros, todos los argentinos, tenemos el problema de tener que
devolver ese crédito. No sé lo que hará la oposición. Yo no tengo dudas: este
frente político siempre ha honrado sus deudas, como recién lo relataba el
senador Recalde. Tanto durante la gestión de Néstor como de Cristina, pagamos
las deudas que habían contraído gobiernos anteriores, que fueron los mismos
que, después, volvieron en 2015 y contrajeron nuevas deudas.
No sé qué va a hacer Cambiemos o ese espacio político. Seguramente,
se va a oponer como con todo y vamos a tener que ser nosotros quienes
afrontemos la responsabilidad de eso.
Pero esta cuestión de privilegio que quiero plantear al señor Stanley es
para decir que, por lo menos, un gran sector de los argentinos nos merecemos
respeto, nos merecemos consideración y no necesitamos que venga un
ciudadano norteamericano a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. A lo
mejor a otros se los dice, y aceptan disciplinada y obsecuentemente todas las
sugerencias que les hace, como fue ésta: tomen un crédito de 44.000 millones
para ganar las elecciones y, después, vemos qué hacemos. “Después vemos
que hacemos” es el problema que hoy tenemos todos los argentinos sobre las
espaldas.
¿Saben lo que pasa? No es un problema del Fondo. Es un problema de
los argentinos. Esto significa menos gas en los hospitales, menos tizas en las
escuelas, menos netbooks, menos salud, menos educación, menos créditos,
menos agua potable, menos vivienda. Esto es lo que significa tener que afrontar
esta monumental deuda con el Fondo Monetario Internacional que, gracias a esa
irresponsabilidad en la gestión de gobierno y a esa actitud absolutamente
displicente con nuestro pueblo, como tuvo en toda la gestión el gobierno del
expresidente Macri, hoy, nosotros nos tenemos que hacer cargo.
Por eso, vengo a plantear esta cuestión de privilegio y decir, simplemente,
qué podría opinar, a lo mejor, un senador americano o algún funcionario con algo
de dignidad en Estados Unidos, si el embajador argentino va a Estados Unidos
y dice: “Nosotros vamos a trabajar para que desaparezcan las guaridas fiscales
de Estados Unidos”; o que “el consumo de drogas no sea tan alto”, porque hoy,
lamentablemente, Estados Unidos es el país del mundo con mayor consumo de
drogas; o “vamos a trabajar para que no emitan tanto dinero como están
emitiendo”; o que diga, por ejemplo, “vamos a trabajar para que sectores de
Estados Unidos no sean golpistas”, como hicieron con el presidente Biden
cuando tomaron el Capitolio. Aquella anécdota que siempre se cuenta: ¿por qué
en Estados Unidos no había golpes de Estado? Decían que en Estados Unidos
no había golpes de Estado porque no había embajada. Bueno, pero ¡oh,
casualidad!, igual hubo un intento de un golpe de Estado en Estados Unidos, no
Dirección General de Taquígrafos

“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”
28 de octubre de 2021
Sesión ordinaria
Pág. 16

por parte de las fuerzas armadas, sino de sectores civiles alentados por el
presidente Trump.
O qué pasaría si el embajador argentino fuera a Estados Unidos y dijera:
“Yo voy a colaborar con el gobierno de Estados Unidos para terminar con el
racismo que hay en esa sociedad o con la violencia en las escuelas…”
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Vaya finalizando, senador.
Sr. Parrilli.- Bueno, voy a ir finalizando.
Simplemente, planteo esta cuestión de privilegio para que –ojalá– el señor
Stanley revea esta postura de querer entrometerse en los asuntos internos de
otro país; y, si lo quiere hacer, tiene a la bancada de Cambiemos para hacerlo.
Con ellos puede trabajar tranquilamente. Lo hicieron antes.
Respecto de los dichos sobre el gobierno del presidente Alberto
Fernández y Cristina Kirchner, no vamos a admitir, de ninguna manera, una
actitud de este tipo.
Y, solamente, quiero recordar para la historia que ya hubo un Braden –
que formó la Unión Democrática y fue a elecciones alentando a la oposición en
contra de Perón–, al cual, igual que a Macri en 2019, le ganamos.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien.
Gracias, senador.
Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su consideración.
10. Consideración en conjunto de dictámenes de la Comisión de Acuerdos
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Procedemos a sesión de acuerdos.
Corresponde poner a consideración los órdenes del día a los que por
Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- Orden del Día N° 463/21. Dictamen en el mensaje
del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para promover al grado inmediato
superior al Capitán de Fragata Patricio Martín GARRAHAN, con fecha 31 de
diciembre de 2018.
Orden del Día N° 462/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior a la Capitana de
Fragata Mónica Graciela GARCÍA, con fecha 31 de diciembre de 2018.
Orden del Día N° 461/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior al Vicealmirante
Julio Horacio GUARDIA, con fecha 22 de febrero de 2020.
Orden del Día N° 460/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior al personal militar
superior de la Armada Argentina, con fecha 31 de diciembre de 2020.
Orden del Día N° 459/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior al personal militar
superior de la Fuerza Aérea Argentina, con fecha 31 de diciembre de 2020.
Orden del Día N° 458/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior al personal militar
superior del Ejército Argentino, con fecha 31 de diciembre de 2020.
Orden del Día N° 457/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior al General de
División Agustín Humberto CEJAS, con fecha 22 de febrero de 2020.
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Orden del Día N° 456/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior al Brigadier
Mayor Xavier Julián ISAAC, con fecha 22 de febrero de 2020.
Orden del Día N° 455/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior al General de
División Juan Martín PALEO, con fecha 22 de febrero de 2020.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien.
Corresponde que, por Secretaría, se confeccione la lista de oradores para
su posterior aprobación, la cual se votará cuando finalice la exposición la
miembro informante, senadora Fernández Sagasti.
Tiene la palabra senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti.- Gracias, señora presidenta.
El pasado 21 de octubre se reunió la Comisión de Acuerdos, en donde
discutimos nueve pliegos enviados por el Ejecutivo nacional respecto de
ascensos de militares.
Como todos los miembros de la Comisión saben, todos los antecedentes
han sido remitidos a las carpetas que compartimos con los respectivos
senadores y senadoras.
Ninguno de esos pliegos tuvo objeción ni de parte del oficialismo ni de la
oposición. Ese mismo día sacamos todos los dictámenes. Por lo tanto, tiene los
siete días reglamentarios para poder tratarlos en el día de hoy. Y en este ratito
quiero, también –como lo hago en cada alocución respecto de la Comisión de
Acuerdos–, primero, rememorar o recalcar la importancia política que tiene esta
faceta del Senado de la Nación, de la posibilidad de brindar acuerdos, tanto para
jueces, fiscales, defensores y para los ascensos de los militares así como
también para embajadores. Es una prerrogativa que nos da la Constitución, que
desde la Comisión de Acuerdos lo hacemos con mucha seriedad y
responsabilidad institucional.
Por lo tanto, agradezco a mis colegas, porque cada vez que citamos a la
Comisión casi siempre tenemos la plenitud de las y los miembros para poder
debatir. Y me gustaría que nos acompañen en estos nueve pliegos que son muy
importantes para personal de servicio que, incluso, ha sido ascendido en el
gobierno anterior. Hoy, le estamos dando la posibilidad de ascenso a muchos
que lo estaban esperando hace bastante tiempo.
Así que pido a mis colegas que, por favor, nos acompañen en estos
dictámenes de los pliegos remitidos por el Ejecutivo nacional. Gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Corresponde aprobar la lista de oradores de la que se dará lectura por
Secretaría.
Sr. Secretario (Fuentes).- El único orador es el senador Ernesto Martínez.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobada la lista.
Tiene la palabra senador Martínez, Ernesto.
Sr. Martínez, Ernesto.- Gracias, señora presidenta.
Destaco el reconocimiento de la senadora Fernández Sagasti a la
responsabilidad con la cual trabaja, habitualmente, la Comisión de Acuerdos
que, luego, se vuelca en un rápido tratamiento en el plenario, en el recinto, de
los pliegos, ya sean de militares, jueces o embajadores que son propuestos.
En este caso, en primer lugar, se tratarán nueve pliegos. El interbloque de
Cambiemos va a votar favorablemente todos los pliegos que han sido
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propuestos. Simplemente, solicito que se consigne en este recinto mi negativa
personal al pliego contenido en el Orden del Día N° 457/21, para ser coherente
con expresiones que, anteriormente, tuve en una reunión de Acuerdos.
Desde luego, espero que los restantes se voten en forma global; y
contarán con el apoyo del interbloque de Cambiemos, con lo cual se harán ciento
ochenta propuestas de ascensos.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien. Queda constancia.
Por favor, si proceden a identificarse porque vamos a proceder a la
votación. Propongo se vote, por medios electrónicos, en una sola votación, los
órdenes del día 455 al 463/21.
–Los órdenes del día en consideración son los siguientes:
Acuerdo para promover al grado inmediato superior al General de División
Juan Martín PALEO. (O.D. Nº 455/21.)
Acuerdo para promover al grado inmediato superior al Brigadier Mayor
Xavier Julián ISAAC. (O.D. Nº 456/21.)
Acuerdo para promover al grado inmediato superior al General de División
Agustín Humberto CEJAS. (O.D. Nº 457/21.)
Acuerdo para promover al grado inmediato superior al Personal Militar
Superior del Ejército Argentino. (O.D. Nº 458/21.)
Acuerdo para promover al grado inmediato superior al Personal Militar
Superior de la Fuerza Aérea Argentina. (O.D. Nº 459/21.)
Acuerdo para promover al grado inmediato superior al Personal Militar
Superior de la Armada Argentina. (O.D. Nº 460/21.)
Acuerdo para promover al grado inmediato superior al Vicealmirante Julio
Horacio GUARDIA. (O.D. Nº 461/21.)
Acuerdo para promover al grado inmediato superior a la Capitán de
Fragata de la Armada Argentina Mónica Graciela GARCÍA. (O.D. Nº
462/21.)
Acuerdo para promover al grado inmediato superior al Capitán de Fragata
de la Armada Argentina Patricio Martín GARRAHAN. (O.D. Nº 463/21.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se lanza la votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien. Resultan aprobados por
unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta N° 1.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se comunica al Poder Ejecutivo. ¡Ah!
Perdón, con la constancia del voto negativo del senador Ernesto Martínez en el
Orden del Día N° 457/21.
11. Prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena hasta el 23 de
noviembre de 2025 (O.D. Nº 430/21.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde poner en consideración el
Orden del Día que se dará lectura por Secretaría.
Sr. Secretario (Fuentes).- Orden del Día N° 430/21. Dictamen en el proyecto de
ley de la señora senadora Giménez, por el que se prorroga la Ley de Emergencia
Territorial Indígena hasta el 23 de noviembre de 2025.
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Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde, entonces, que por
Secretaría se confeccione la lista de oradores, para su posterior aprobación, una
vez que finalice la exposición la miembro informante, senadora Nora Giménez.
Tiene la palabra senadora Giménez.
Sra. Giménez.- Gracias, señora presidenta.
El tema que hoy nos convoca es la solicitud de la prórroga de la ley 26.160,
que fue votada, por primera vez, en al año 2006, como una clara respuesta a un
gran reclamo, a un clamor –diría yo– de los pueblos originarios frente al riesgo
de la pérdida, por acciones judiciales, por ocupación efectiva, de sus tierras. Lo
más preciado que reconocen y valoran desde su cosmovisión: el derecho a la
tierra.
En esta oportunidad, quiero reafirmar el compromiso con los derechos
humanos de las comunidades de los pueblos originarios, porque de eso se trata.
Cuando hablamos de los derechos que les asisten, estamos hablando de
derechos muy básicos: a la tierra, al agua, a la alimentación, a la salud y a la
educación. Pero hoy el tema que nos convoca, puntualmente, es la resolución
de este problema de larga data, de siglos de postergación, que es, en definitiva,
el resguardo de las tierras para que durante estos años, hasta el 2025, estén
preservadas; porque, justamente, lo que hace la prórroga es suspender los
desalojos y todas las acciones legales que ponen en riesgo la tenencia de la
tierra.
Estamos así compartiendo un conjunto de desafíos que nos presentan
estos tiempos, que nos presenta este siglo. Desafíos que tienen que ver con el
calentamiento global, desafíos que tienen que ver con la tremenda desigualdad
económica y social, y que tienen que ver con la profunda concentración de la
riqueza en el mundo. Es la escala de esos problemas planetarios, donde el 15
por ciento de las personas se ha apropiado del 85 por ciento de los bienes con
los que se cuenta en el planeta, y el restante 85 por ciento sobrevive como
puede, con el 15 por ciento que le ha dejado esta política de concentración.
Cuando uno toma dimensión de esta escala de problemas –que
trasciende a las naciones y que son problemas planetarios–, es cuando se vuelve
a esa visión, a esa cosmovisión de los pueblos comunitarios, que hoy es bandera
en muchos sectores de las jóvenes generaciones de este país.
En mi condición de autora del proyecto y representante de la provincia de
Salta, quiero decirles que represento a una provincia donde, además, de sus
bellezas naturales, tenemos que hablar de una profunda desigualdad económica
y social, y de una presencia muy importante de los pueblos originarios
organizados a través de más de ciento cincuenta comunidades.
Hoy, de acuerdo al censo del año 2010, la provincia de Salta reconoce
más de ochenta mil descendientes reconocidos de pueblos originarios. En su
gran mayoría, están organizados en comunidades; comunidades que están
justamente atravesadas, fundamentalmente, por el problema de la tierra.
Quiero traer a colación, a nuestra memoria, aquellas sabias palabras de
nuestro presidente Alberto Fernández cuando, en el discurso inaugural del
período legislativo, hizo referencia a la necesidad de la reconsideración y de la
valoración de este conjunto de identidades con las que convivimos y que
conforman la Nación Argentina.
¿Cómo surge la ley 26.160? Surge, justamente, en el año 2006; durante
la gestión del expresidente Néstor Kirchner; y surge como una respuesta
concreta y puntual. La ley, en realidad, fue promulgada el 26 de noviembre, fue
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publicada el 29 de noviembre y el decreto reglamentario 1122 fue publicado el
27 de agosto de 2007.
Este decreto reglamentario ha establecido, en principio, quiénes son
sujetos de aplicación. Así se han identificado, con claridad y precisión, a las
comunidades, los colectivos, los requisitos y las particularidades que deben
reunir para ser consideradas comunidades registradas en el Registro Nacional
de Comunidades Indígenas a nivel nacional, aceptando a aquellas comunidades
que se registraron en las distintas instituciones y organismos que existen en las
distintas provincias. Y, a su vez también, reconociendo a pueblos preexistentes.
En el caso de los pueblos preexistentes, define las condiciones por
cuestiones de tradición, cuestiones de cultura, identificación pública de esas
comunidades y los espacios que ocupan. O sea que, a partir de la
reglamentación, no quedan dudas, o se acota el margen de diversidad, que
justifica la acreditación como comunidad de pueblos originarios cuya tierra,
adjudicación y defensa, es lo que hoy está en discusión.
Asimismo, en la reglamentación de la ley se definió cuál iba a ser, a nivel
nacional, el organismo de aplicación. En este caso, se identificó al Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas y, al mismo tiempo, se estableció un esquema
de programas a través del cual definir criterios y esquemas de relevamiento para
lograr estos relevamientos jurídicos catastrales, inmobiliarios y geográfico
ambientales que permitieron relevar, hasta la fecha, de un colectivo de 950,
terminar relevando 988 comunidades. Sí. De 950 se terminó relevando 988.
¿Por qué? Porque acá se produjo un fenómeno de visibilización. Ha
habido una revalorización de identidad, ha habido una revisibilización de las
comunidades. Y esto ha permitido, no solo cumplir con el ciento por ciento del
compromiso asumido frente a una primera realidad, como se presentó en el
momento de aplicación de la ley entre el año 2006 y el año 2007, sino que,
además, se ha acrecentado la presentación y la acreditación de la
documentación correspondiente a cada una de estas comunidades, sus
antecedentes, con un número actual de comunidades para ser identificadas y
relevadas y se pudo completar el objetivo, que es el relevamiento global de todas
las comunidades existentes dentro del territorio de la República Argentina. Y el
resultado fue 762.
La ley también estableció con claridad las condiciones de opinión y de
participación de las propias comunidades a través de los consejeros
participativos y de los consejos participativos, que se constituyeron en
cumplimiento de la ley y con representación de todas las comunidades para que
estas también participen en los relevamientos. Han existidos convocatorias para
que las provincias, las universidades, los organismos de derechos humanos
participen, también, en este proceso.
Hoy, se encuentran en proceso de firma los convenios con las provincias.
Santiago del Estero es una de ellas, señora presidenta, pero también hay un
conjunto de provincias que ya firmaron estos convenios. Quiero destacar el caso
de la provincia de Jujuy, el caso de Misiones, el caso de Neuquén. Y lo
importante es que esos convenios han sido celebrados entre el INAI –que es el
organismo de aplicación de la ley– y las provincias que tienen, sin duda alguna,
una gran injerencia y una gran responsabilidad en la problemática.
Voy a pedir autorización para fundar, desde el marco jurídico, lo que
establece la Constitución Nacional en su artículo 75. En el artículo 75 se
establece la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, y también
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establece garantizar el reconocimiento a la posesión y propiedad comunitaria de
las tierras que ocupan, como así también la regulación de la entrega de otras
tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano.
Argentina ha ratificado y adherido a instrumentos internacionales de
derechos humanos fundamentales para los pueblos indígenas como el Convenio
169 de la OIT, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas, que hoy son estándares en la materia que rige en nuestro país.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos
Indígenas dice en su artículo 26 que los pueblos indígenas tienen derecho a las
tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado,
utilizado o adquirido.
La Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas
en su artículo 25, dice: los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar,
desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de
la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como
aquellos que hayan adquirido de otra forma.
Los estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas
tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las
costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos
indígenas de que se trate.
Hay un caso relevante, que es una resolución de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en relación al caso de Lhaka Honhat versus el Estado
argentino. Nuestro Estado, la República Argentina, ha sido encontrado culpable
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del año
2020, en el caso Lhaka Honhat versus el Estado argentino. El Estado argentino
como responsable de violar el derecho de propiedad comunitaria, los derechos
a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y
al agua, a causa de la falta de la efectividad de medidas estatales para detener
actividades que resultaron lesivas de los mismos.
En dicha sentencia, el tribunal dejó señalado que el derecho de propiedad
plasmado en el artículo 21 de la Convención comprende, con relación a los
pueblos indígenas, la propiedad comunal de sus tierras. Señaló que la posesión
tradicional de las mismas por parte de las comunidades indígenas debería bastar
para el reconocimiento oficial de la propiedad. El tribunal dejó sentado que el
Estado debe dar seguridad jurídica al derecho a la propiedad comunal dando un
título jurídico que lo haga oponible ante las propias autoridades o ante terceros
y asegurando el goce pacífico de la propiedad sin interferencias externas.
Desde un contexto histórico, señora presidenta, estas comunidades
sufren las políticas de exterminio desde hace más de 500 años en toda
Latinoamérica; sufren el despojo de los recursos naturales y el desplazamiento
de sus posiciones ancestrales; sufren el problema del acceso al agua potable y
a la alimentación; sufren el acceso, en sus distintos niveles, a la salud y a la
educación; sufren la desaparición de sus lenguas y el ataque a sus sitios
sagrados; sufren también el ataque a sus culturas, el no reconocimiento a la
diversidad cultural; sufren la discriminación de la propia sociedad; y sufren, en
muchos casos, el abandono de los Estados. Sin embargo, y pese a esa
sistemática política de exclusión y exterminio, siguen reconociéndose con orgullo
pueblos originarios.
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Yo quiero expresar en esta oportunidad un especial reconocimiento a
estas distintas comunidades que pueblan la Argentina de norte a sur y que
sienten orgullo de reconocerse como pueblos originarios. Los tilián, los tonokoté,
los guaraní, los atacama, los chané, los quechuas, los diaguitas, los charrúa, los
mapuche-tehuelche, los chorote, los chulupí. Sienten orgullo de reconocerse
pueblos originarios los tehuelches, los guaycurú, los omaguaca, los huarpe, los
kolla, los kollas atamaqueños, los onas, los lule, los lule vilela, los mocoví, los
mbyá guaraní, los ocloya, los comechingón, los pilagás, los ranquel, los iogys.
Sienten orgullo de reconocerse los sanavirones, los tapietes, los tastil, los toba
qom, los vilelas, los pichis y los mapuches, entre tantos otros.
Definitivamente, señora presidenta, tengo el convencimiento de que los
legisladores tenemos sobre nuestras espaldas una gran responsabilidad: la
responsabilidad de garantizar la paz social. La responsabilidad hoy de aprobar
esta norma que nos permita garantizar que no se reabran estos conflictos a lo
largo y ancho del país.
Que esta sea la última prórroga que estemos discutiendo los legisladores
en este país, porque habremos otorgado esa herramienta que el Estado nacional
necesita para trabajar conjuntamente con las provincias para completar estos
relevamientos técnicos. Y que la próxima discusión sea el debate sobre la
definición de la tierra comunitaria para garantizar, en base a estos relevamientos,
la entrega definitiva de la tierra.
No tengo dudas de que será un acto de profunda justicia social el
otorgamiento de esa tierra. Y tengo el convencimiento de que este proyecto no
es el proyecto de una senadora, no es el proyecto de una bancada: es una
necesidad, es una deuda histórica. Es una responsabilidad como política de
Estado dar las herramientas; herramientas de diálogo, herramientas de
pacificación, herramientas de resolución definitiva de esta problemática.
Quiero agradecer a todos los que asumieron un compromiso efectivo con
este proyecto. A todos nuestros compatriotas. En principio, a los descendientes
de los pueblos originarios, que sobrevivieron a estas políticas de exterminio
desde hace quinientos años. A sus representantes, que asumieron con fidelidad
esta lucha de los consejos participativos para lograr efectivamente la defensa de
la tierra comunitaria y la entrega definitiva. A mis compañeros de bancada porque
esta bancada asumió este compromiso; muy especialmente a su presidente, el
senador Mayans.
Quiero agradecer también a los senadores de la oposición, de los que doy
fe de su interés por la información, por ser parte también de esta decisión. Esta
decisión que reconoce en su historia dos prórrogas –en el año 2013 y en el año
2017–, con la diferencia de que en esta oportunidad este proyecto reconoce dos
artículos. En su primer artículo la suspensión de los desalojos y las acciones
legales para el desalojo, y en su artículo 2° la asignación de presupuesto para
que todas estas responsabilidades que la ley y su decreto reglamentario señalan
se puedan cumplir efectivamente.
La ley prevé la asignación de una partida de 290 millones de aplicación
este año y la vigencia de la prórroga hasta el año 2025.
Es mi expectativa y es mi compromiso que entre senadores y diputados
podamos construir, podamos garantizar un espacio permanente en el Congreso
de la Nación donde podamos hacer el seguimiento y donde podamos participar
efectivamente de esta problemática que abarca en este país, de acuerdo al
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censo del año 2010, a más de un millón de argentinos que se reconocen como
descendientes de pueblos originarios.
Es mi aspiración y es mi expectativa que muy pronto estemos discutiendo
y estemos debatiendo esa ley de fondo que permita crear la categoría de tierra
comunitaria en la República Argentina y estemos siendo parte protagonista de
ese acto de justicia social con la entrega definitiva de la tierra a todos los pueblos
originarios de la República Argentina. Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Corresponde la aprobación del cierre de lista de oradores, que se dará
lectura por Secretaría.
Sr. Secretario (Fuentes).- Zimmermann, Sapag, Luenzo, Gladys González,
Rodríguez Machado, Pais. Y Cierres: Romero, Cobos y Mayans.
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Reitero: Ernesto Martínez está anotado, senador… Y
Leavy.
Vuelvo a leer, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí.
Sr. Secretario (Fuentes).- Zimmermann, Sapag, Ernesto Martínez, Luenzo,
Gladys González, Leavy, Pais. Al cierre: Romero, Cobos y Mayans. Y la
senadora Rodríguez Machado estaba mencionada.
–El señor senador Romero realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- No lo escucho, senador.
Sr. Romero.- Para saber el tiempo de exposición para cada senador. Porque, si
no, no sabemos si son diez, veinte o treinta minutos.
Sr. Secretario (Fuentes).- Al no haber acuerdo… Perdón, presidenta. Al no
haberse planteado en labor parlamentaria, sería factible que los senadores
propusieran un límite en este mismo momento, porque el reglamento establece
veinte minutos para exposiciones en general, cuarenta minutos para el miembro
informante y cuarenta minutos para los cierres. El mejor mecanismo es siempre
la autorregulación, pero como yo sé que no es tan fácil…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Nosotros tenemos que cumplir el
reglamento.
Sí, senador Martínez, tiene la palabra.
Sr. Martínez, Ernesto.- Propongo diez minutos para cada senador que hable
por sí mismo y veinte para los que les corresponda el cierre, por los bloques.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- ¿Están de acuerdo?
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Perfecto. Resulta aprobado.
Está aprobada la lista de oradores.
Entonces, tiene la palabra senador Zimmermann, con diez minutos.
Sr. Zimmermann.- Voy a compartir mi ponencia con la senadora Gladys
González, porque junto con otros senadores, además de ella, en este tiempo nos
tomamos el trabajo de recibir a dirigentes y representantes de comunidades de
todo el país, a efectos de poder sacar la mejor ley.
El proyecto en debate, como lo ha dicho la miembro informante, tiene dos
artículos. El artículo 1° habla de la prórroga de la ley 26.160, que se pretende
hasta el 23 de noviembre de 2025.
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Esta ley fue sancionada el 1° de noviembre de 2006, prorrogada por la ley
26.554 en 2009, prorrogada por la ley 26.894 en 2013, prorrogada por la ley
27.400 en 2017 y ahora vence en noviembre.
Hago esta descripción, porque han pasado quince años de prórroga de la
ley de emergencia; y yo creo que este es un tema que nos tiene que
comprometer a todos.
¿Por qué? Porque la ley 26.160 establece, entre otras cosas, como una
de las principales tareas a llevar adelante, la realización de una identificación de
las comunidades en Argentina y a partir de ahí hacer una carpeta cartográfica,
un relevamiento catastral, para de alguna manera poder tener un informe de
dominio y un informe socioeconómico de cuál es la situación económica y social
de nuestras comunidades en todo el país.
Está claro que esto corresponde a una primera etapa, para que finalizado
este relevamiento se puedan diseñar políticas públicas –que creo que nos
comprometen a todos–, y llevar acciones concretas desde el gobierno federal,
articuladas con el gobierno y los municipios, para mejorar la vida de los
integrantes de nuestra comunidad.
¿Qué otra cosa establece esa ley como muy importante? El tema de la
cobertura para los desalojos. Este es un tema que nos preocupa y nos ocupa.
Finalmente, en su artículo 4°, esa ley crea un fondo que, al comienzo, fue
de 30 millones de pesos por tres años, es decir, 10 millones de pesos por año.
Y ahora, en el artículo 2° del dictamen en tratamiento, se crea un fondo que, si
uno mira la redacción, por lo menos yo interpreto que es un nuevo fondo de 290
millones de pesos.
Antes de ir al meollo de la cuestión, presidenta, yo quiero que usted me
permita hacer una reflexión en la misma línea en la que ya lo hizo la miembro
informante.
En ese sentido, quiero diferenciar en forma categórica el comportamiento
de nuestras comunidades. Uno ve en estos días, por televisión, actos que no
tienen que ver con el comportamiento de nuestras comunidades y,
fundamentalmente, las de mi provincia, el Chaco, y las del Norte argentino, que
reconocen la institucionalidad y a los gobiernos, con los que trabajan,
fundamentalmente, en forma articulada. Entonces, no se puede generalizar
cuando algunos pseudomapuches –algunos–, tienen actitudes violentas que,
obviamente, no se condicen con lo que nosotros necesitamos y queremos hacer
en nuestro país.
Dicho esto, voy a avanzar en el proyecto en cuestión. En mi provincia, el
Chaco, el avance del relevamiento fue dispar: en algunos departamentos, un
poco más y en otros departamentos, un poco menos.
Quien les habla y otros senadores, si bien no tuvimos la oportunidad de
hacer un debate muy profundo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda,
planteamos la necesidad de que vengan los miembros del INAI a explicarnos un
poco, a nutrirnos de información, a los efectos de poder evaluar correctamente
esta prórroga; y esto dicho más allá de que debo reconocer el comportamiento
de la autora del proyecto, la senadora Giménez, con quien permanentemente
estuvimos en contacto y que, obviamente, nos dio información para poder
evaluarlo.
Ahora bien, como nosotros consideramos que no teníamos todo lo que
necesitábamos, ¿qué hicimos?, les pedimos una audiencia a las autoridades del
INAI. Esta mañana fuimos atendidos por la doctora Magdalena Odarda y sus
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directores; y concurrimos a esa reunión junto a intendentes de El Impenetrable y
representantes de los consejos de participación indígena de nuestra provincia.
En el Chaco, tenemos ocho consejos: cuatro que son elegidos
democráticamente y responden a la comunidad qom; dos que responden a la
comunidad wichí; y dos que responden a la comunidad mocoví, que están
dispersos en los distintos departamentos de mi provincia.
Tuvimos una gran reunión en la que, obviamente, hablamos de todos los
temas y, fundamentalmente, les planteamos a las autoridades –que nos
atendieron gentilmente–, que nos expliquen cuál era el programa y cómo
podíamos, de alguna manera, acelerar los tiempos para cumplir con el objetivo
que todos queremos.
También les preguntamos cómo llegaron a esos 290 millones de pesos
que necesitan y que se están fijando en este dictamen en debate para los
próximos cuatro años; qué es lo que se quiere hacer; y cómo se prevé avanzar
con la firma de los convenios.
Así mismo, les planteamos claramente con nuestros intendentes de El
Impenetrable chaqueño –el intendente de Miraflores, Jorge Frank y el intendente
de Misión Nueva Pompeya, Vicente González–, que además de que los
convenios sean firmados con las universidades, con los gobiernos provinciales
o con las organizaciones comunitarias, estos deben tener la participación activa
de los intendentes, porque ellos están en el territorio y son los que permanente
ayudan a nuestras comunidades.
Estas cosas planteamos. Y les pedimos también mayor celeridad, en lo
posible, porque creo que este es un compromiso que tenemos todos. Además,
en este caso vinimos a la reunión representantes y dirigentes de las distintas
comunidades y de los diferentes partidos políticos. Había gente del oficialismo
de la provincia del Chaco, había gente de la oposición; y obviamente estábamos
representados más allá del partido político, porque entendemos que este tema
tiene que definitivamente tomarse como una cuestión de Estado y no como un
asunto de política partidaria.
Es por eso, señora presidenta, que a los efectos de darle mayor
transparencia y celeridad nosotros firmamos un dictamen con disidencia parcial,
porque vamos a acompañar en general la prórroga, porque creo que es
indispensable en estos tiempos, pero no podemos –de la misma manera que lo
decía la autora del proyecto– permanentemente seguir prorrogando y
prorrogando el tema de la emergencia de nuestras comunidades aborígenes. Y
en ese marco, con el ánimo de acelerar y dar certeza, queremos proponer
modificaciones al proyecto.
Tenemos modificaciones al artículo 2° de la ley 26.160, donde queremos
ponerle una fecha concreta al reconocimiento de las comunidades; y esa fecha
tiene que ser un corte, para que de alguna manera se termine esta primera etapa,
se termine el diagnóstico y, a partir de ahí, podamos todos diseñar políticas
públicas, sobre todo desde gobierno federal, compatibilizadas con los gobiernos
provinciales y municipales.
También queremos proponer una modificación al artículo 3° de la ley,
donde pretendemos darles mayor participación a los gobiernos provinciales, a
las universidades y, fundamentalmente, a los intendentes y a las organizaciones
comunitarias, porque no está escrito así y no está explicitado en la ley 26.160,
más allá de que debo reconocer que algunos convenios ya se están firmando y,
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en el caso del Chaco, ya se ha suscripto el convenio con el gobierno provincial.
Pero creo que estas cosas mejoran.
Y, finalmente, lo que tiene que ver con respecto a la asignación
presupuestaria de 290 millones. En este momento, se está debatiendo en la
Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto para el año que viene.
Nosotros estimamos que es necesario e imprescindible asignarle presupuesto al
INAI para que haga estas cosas, pero proponemos que todos los años el INAI
tenga que hacer un informe al Congreso de la Nación, de manera tal que
nosotros, los senadores y diputados, de algún modo podamos evaluar y saber si
estos 290 millones, como les preguntaba esta mañana a las autoridades del INAI,
son poca plata o mucha plata.
Y esto no tiene que ser una restricción. Nosotros tenemos un objetivo
político, que es el de fortalecer nuestras familias y las comunidades de todo el
país, entonces, me parece que es necesario que anualmente se pueda hacer un
balance de cómo se está avanzando con la actividad en las provincias. A lo mejor
es poca plata, a lo mejor hay que asignarle más plata, pero creo que tenemos
que transparentar estas cosas en beneficio de que, entre todos, podamos
diseñar políticas públicas y, finalmente, una reparación para nuestras
comunidades que tanto la necesitan.
Así que, señora presidenta, como dije al comienzo, yo voy a compartir mi
ponencia con la senadora Gladys González y no me quiero pasar en el tiempo.
Quiero decirles que nosotros vamos a acompañar en general la prórroga,
votando favorablemente el artículo 1°; y obviamente proponemos modificaciones
que queremos que estén a consideración de la miembro informante y del
oficialismo. Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Sí, senador Mayans. Tiene la palabra.
Sr. Mayans.- Presidenta: ¿podemos escuchar la propuesta de la modificación
hecha por el senador?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí. A ver, señor Zimmermann…
Sr. Zimmermann.- Senador Mayans: ¿quiere que le lea cómo va a quedar el
artículo completo o el agregado que hacemos al artículo 2°?
Sr. Mayans.- El agregado.
Sr. Zimmermann.- El agregado. Donde dice “contemplado en el artículo 1°”
agregamos: que se encontraban ocupadas las comunidades indígenas
originarias del país hasta el 23 de noviembre de 2006, fecha de promulgación de
la ley 26.160.
Esto es a los efectos de ponerle un tope, para que no se sigan
constituyendo comunidades hacia adelante, porque sabemos que este
diagnóstico es una primera etapa, y se pueda hacer un relevamiento, porque la
gente del INAI y de las distintas comunidades nos decían que es como que se
están conformando permanentemente, no se pueden evaluar, y no se le puede
dar un corte al tema de las comunidades constituidas que establece la ley en su
espíritu.
Con relación al artículo 3°, agregamos: Dando intervención al Estado
provincial y a los estados municipales implicados, y, en caso de corresponder, a
la Administración de Parques Nacionales. Asimismo, podrá promover las
acciones que fueran menester con el Consejo de Participación Indígena, que de
hecho está creado en la ley original. Eso obviamente no agregamos.
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Y después agregamos algo que tiene que ver con la cuestión jurídica, que
nos han solicitado muchos representantes de las comunidades, y es que deberán
notificar por medio fehaciente a las personas humanas y jurídicas públicas y
privadas que pudieran verse afectadas por los resultados de aquel, en cuanto a
sus derechos de propiedad, posesión, o por las jurisdicciones y atribuciones que
detecten y aseguran su participación. Los actos administrativos que emita el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas mediante inobservancia de lo dispuesto
en el presente artículo serán insanablemente nulos.
Y el otro agregado que proponemos tiene que ver con modificar el artículo
4°, que dice: Créase un fondo especial para la asistencia de las comunidades
indígenas, cuyo financiamiento será determinado por la ley de presupuesto de
cada ejercicio, en base al informe anual detallado en el artículo 5° bis de la
presente. Dicho fondo podrá ser destinado a afrontar los gastos que demanden
el relevamiento técnico-jurídico catastral de las tierras que en forma tradicional,
actual y pública ocupan las comunidades indígenas, las labores profesionales en
causas judiciales y extrajudiciales y los programas de regularización dominial.
Y lo último es en el artículo 5°. Se incorpora un artículo bis, que quedará
redactado de la siguiente manera: El Poder Ejecutivo nacional presentará, por
medio del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ante el Congreso Nacional,
un informe anual que detalle el estado de avance del proceso de relevamiento
técnico-jurídico catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por
comunidades indígenas, conforme lo establecido en la presente ley. El informe
se presentará antes del 30 de noviembre de cada año e incluirá información
georreferenciada sobre las áreas relevadas y en proceso de relevamiento,
indicando el porcentaje de avance anual de aquel y el presupuesto aplicado
correspondiente al periodo informado.
¿Qué queremos decir, en síntesis? Que con este informe se justifica y
será el Congreso de la Nación el que tendrá que agregar más presupuesto en
base al informe y al avance que tengamos en el territorio. Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien; gracias, senador.
Sí, senador Mayans.
Sr. Mayans.- Agradecemos al senador Zimmermann el aporte. Vamos a
consultar y ver el tema al final del debate, para poder votarlo en forma particular.
Gracias, senador.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Muy bien. Gracias.
Tiene la palabra senadora Sapag.
Sra. Sapag.- Gracias, presidenta.
Bueno, con el espíritu de Néstor en nuestras ideas, dispuestas y
dispuestos a no claudicar en nuestras convicciones, saludo al lonko.
En el tratamiento de esta ley quiero hacer referencia a la Constitución de
mi provincia, de 1957. Neuquén es una provincia joven que hasta ese año fue
territorio nacional. En su constitución –la primera–, establece: “Serán mantenidas
y aún ampliadas las reservas y concesiones indígenas. Se prestará ayuda
técnica y económica a estas agrupaciones, propendiendo a su capacitación y la
autorización racional de las tierras concedidas, mejorando las condiciones de
vida de sus habitantes y tendiendo a la eliminación progresiva de la segregación
de hecho”.
El segundo gobernador de la provincia –y en esto quiero hacer un
homenaje a quien fue mi padre– ideó el concepto de tierra comunitaria. Ya en su
primer discurso, cuando asumió la gobernación, manifestó la postergación en
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que se encontraba la población indígena en la provincia del Neuquén. En algunos
párrafos de su libro El Desafío –que aquí se los muestro– están escritas todas
las obras de su gobierno a lo largo de todos los mandatos que tuvo; y allí uno
puede mirar todo lo que hizo por los pueblos originarios en la provincia del
Neuquén.
Entre los años 63 y 66 –apenas había asumido–, en las agrupaciones hizo
cincuenta y tres escuelas, propició la creación de hospitales, de caminos, puso
electricidad, comunicó a todos los pueblos originarios. Esto llevó a que se les
devolviera su dignidad y que los pueblos originarios, después de tanto abandono
y tanto maltrato, pudieran volver a ser considerados como sujetos de derecho.
Ya en 1964, en un decreto provincial, establece el concepto de tierras
comunitarias y se pone en los fundamentos que las agrupaciones indígenas
ubicadas en diversos lugares de la provincia ocupan lotes que la Nación les
acordó en forma precaria. Me llamó la atención esto de que Nación les hubiera
acordado en forma precaria, pero que Nación se las hubiera otorgado.
Analizando el tema, veo que un historiador neuquino, Enrique Mases, en
su libro Estado y cuestión indígena, relata que en 1880, en el ámbito de este
Senado de la Nación, el senador Bartolomé Mitre establece que habría que
devolverle las tierras al pueblo indígena por tres razones. Porque son mansos,
porque reconocen al Estado nacional –porque van a peticionarle a él– y, tercero,
porque las tierras habían sido de ellos; ellos habían sido los poseedores de las
tierras.
Así es que el senador Bartolomé Mitre sostiene que las tierras solicitadas
habían sido propiedad de los indígenas antes de la ocupación militar y que
teniendo en cuenta que con estas se habían cumplido los objetivos de suprimir
las fronteras interiores, recuperar ese espacio para la producción y eliminar los
peligros de la guerra, resulta lógico para algunos legisladores que en ese nuevo
contexto parte de esas tierras volvieran a manos de sus primitivos dueños.
Nuevamente, el senador Mitre sostiene que es un principio universal de todas
las naciones conquistadoras darles las tierras y reconocer a sus antiguos
poseedores como propietarios.
O sea que no solamente nosotros, con la modernidad, estamos pensando
esto, sino que también quienes fueron los propiciadores de la conquista del
desierto, en el caso de la Patagonia, son los que están en este momento
propiciando la devolución de las tierras a los pueblos originarios.
Yo creo que es necesario votar esta prórroga y contener los desalojos,
porque es preciso minimizar los conflictos. En la medida en que nosotros
podamos poner los límites, podamos establecer qué corresponde a quién, vamos
a bajar la conflictividad de la que algunos legisladores han dado testimonio en
esta misma sesión.
No estoy de acuerdo con una de las reformas que establece mi antecesor
en el uso de la palabra, porque en mi provincia, por ejemplo, no es por desidia
del gobierno nacional que no se haya podido avanzar en la delimitación de
algunas de las reservaciones. El tema es que el gobierno provincial no ha tenido
la voluntad hasta hace diez días. Diez días: parece mentira, parece una burla,
porque sabiendo que esta ley, si nosotros no la tratamos, podría caer, ¿cómo
puede ser que recién ahora el gobierno provincial, después de diez años de no
firmar el convenio con Nación, se dispone a hacerlo?
Entonces, poner un límite de tiempo en la ley, en realidad, va a ir en
desmedro de los pueblos originarios. Y yo quisiera evitar eso. O sea que, con la
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reforma que están propiciando, digo: Tengamos cuidado en lo que vamos a
poner.
Señora presidenta: por el ejemplo que yo tengo en mi provincia, cuando a
los pueblos originarios se los sacó de su estado de sumisión y miseria y se les
dio la oportunidad de tener salud, educación, trabajo, comunicación, logramos
devolverles su dignidad y que sean considerados sujetos de derecho.
Entonces, ya ahora dejaron de ser mansos, como dijo el senador
Bartolomé Mitre; saben que pueden reclamar por lo que merecen, les pertenece,
y por el lugar donde sus ancestros vivieron. Por eso es que propicio el voto de
esta prórroga de esta ley. Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra senador Ernesto Martínez.
Sr. Martínez, Ernesto.- Muchas gracias, señora presidenta. Escuché con
atención las exposiciones de los tres senadores que me precedieron y,
verdaderamente, recalco el respeto y la sensibilidad con la cual la autora del
proyecto ha fundamentado su idea de la prórroga.
Pero también rescato –porque es utilísimo a los fines que voy a exponer–
el contexto histórico en que la senadora por el Neuquén acaba de explicar lo que
ocurría en tiempos del senador Mitre y, posteriormente, en la época en que su
padre era gobernador de la novísima provincia del Neuquén, encuadrando su
legalidad provincial en ese concepto de propiedad comunitaria o de posesión
comunitaria, a los fines de luego trabajar sobre eso: primero, en las postrimerías
del siglo XIX, devolviendo a los pueblos ancestrales y, luego, dándoles un cauce
legal. El tercer contexto lo dio la senadora por Salta, refiriéndose en definitiva a
todo lo que se recogió de la Constitución de 1994 y que fue muy bueno.
Pero el actual marco de cosas que viene sufriendo la Argentina,
especialmente en el Sur del país, es esencialmente diferente; y a eso me quiero
referir.
Esta es la tercera vez que se pone bajo mi consideración la posibilidad de
prórroga de la ley 26.160. La voté favorablemente como diputado en 2013 y la
voté luego en 2017; y ahora, nuevamente, se da la posibilidad de la discusión y
de decidir qué se hace. Y siempre escuché el mismo argumento: esta vez es la
última.
A partir de ahora, el Estado nacional cumplirá con las obligaciones de la
ley 26.160; los censos se harán, se terminará de censar y se dirá quiénes son
pueblo originario y ancestral y a quién pertenece la posesión de esas tierras,
para que no sigan apareciendo –como bien fue manifestado– nuevas
organizaciones, entidades, que se proclaman originarias y que, en definitiva,
pretenden poseer tierras.
Como vengo diciendo, en estas condiciones de la Argentina, no puedo
continuar con prórrogas que nunca terminan siendo la última, pese a las buenas
expresiones de deseos de los señores senadores. Si solo se tratara de una
cuestión de mora administrativa de todos los gobiernos desde el año 2006,
también podría votar la prórroga, una vez más; ya dije que lo hice.
Pero nadie quiso censar bien. Se consideraron situaciones jurídicas
irregulares durante 15 años, y ello solo es imputable –aunque no se crea o no se
lo acepte de ese modo– a la desidia estatal.
Como dije, esta verificación no puede excluir la realidad que se está
viviendo en el sur del país con la actuación de la organización RAM, o
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Resistencia Ancestral Mapuche, y la posibilidad de brindarle excusas a esa
organización para que prosiga con su actuar terrorista.
Si el país pudiera dividirse y excluirse, a los fines de la prórroga, a las
provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut, tal vez consideraría votarla
favorablemente, y urgir, de una buena vez, a la autoridad administrativa para que
termine con los preceptos de la ley 26.160. Pero esto no es posible, y el
oficialismo no acostumbra jamás cambiar una sola coma de aquello que ya viene
organizado y votado por su propio bloque.
Frente al desafío de la RAM, votar esta prórroga es un verdadero suicidio
institucional para nuestro país. Su jefe –a quien ni siquiera voy a nombrar porque
no quiero consignar su nombre en el Diario de Sesiones del Senado–, y cuya
carta abierta tengo acá, sobre mi estrado, la verdad es que ha cerrado la grieta
de la que tanto se habla en la República Argentina, aclarando que esta
administración populista –es decir el oficialismo– es más peligrosa que la
derecha oficial que sería el bloque de Cambiemos –yo no me considero un
hombre de derecha, pero se ve que me están ubicando ahí–, y que la única
acción creíble es devolver todo el territorio reclamado por la RAM, expulsando a
los terratenientes como los Kirchner.
Quiere decir, señora presidenta y señores y señoras senadores, que, en
la misma sesión en la que se rindió homenaje al presidente Kirchner, el Senado
de la Nación, medrosamente, se agacha frente al jefe de la RAM, quien tilda a
nuestro expresidente de terrateniente –algo que nunca fue– y, verdaderamente,
nos lleva a un lugar inaceptable.
Dice, a su vez, en su carta abierta: La RAM no adhiere a discursos
miedosos y tibios. Y, por otra parte, el Senado de la Nación se asusta para
terminar de una vez con estas sucesivas prórrogas de la 26.160.
Verdaderamente, ¿cómo puede ser esto? Quien apela al terror proclama
que no es miedoso ni tibio. Y la institución de la República actúa de un modo que
lo favorece; así pareciera.
A su vez, dice este personaje: quienes se acercan a la RAM solo intentan
limpiar su imagen o legitimarse con luchas de moda.
Entonces, viéndolo así, se votará para estar aggiornado a la ola, sin que
sirva para nada a efectos de parar el afán sedicioso de la RAM.
La RAM busca construir una Nación autónoma con territorio, dignidad…;
su jefe lo viene avisando. Y también proclama que la lucha se seguirá
profundizando...
No entiendo el gesto, mi amigo senador Mayans.
–Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.
Sr. Martínez, Ernesto.- ¿Cómo que no tiene nada que ver? Con esta ley, la RAM
dirá que no podrá ser desocupada de ninguno de los lotes o terrenos que ha
tomado en los últimos tiempos. ¡¿Qué no va a tener nada que ver?! Lea el
artículo 2°, que usted no va a modificar, y verá que los jueces no pueden actuar
a partir de ello y de las situaciones de hecho que vienen generando los
terroristas. Tiene todo que ver.
Entonces, el Estado nacional retrocede, retrocede, retrocede en la
defensa de su integridad territorial, asustado porque un grupo de disfrazados lo
saca a usted de la categoría de bien pensante o sensible a causas bellas.
Y la Argentina está pasando vergüenza, fíjese, frente a la seña que me
hizo. Resulta que un “gallito con vincha”, en Temuco, Chile, en una audiencia
judicial, se rio de un “pavo real”, aclarando que nunca pidió la presencia del
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embajador y que es un problema de él la asistencia del embajador argentino
como representante de un Estado colonial y huinca. ¿Qué me dicen?
Ni qué hablar de la carta del presidente a la gobernadora de Río Negro,
que va a ser memorable por sus errores de sintaxis y ortografía. Pero, en
definitiva, eso no sería nada frente a lo sustancial, que es ignorar por parte del
Senado la escalada del terrorismo.
Incendio de la Escuela de Guardaparques Nacionales, incendio de la
oficina de la Dirección Provincial de Vialidad de Río Negro, incendio del refugio
andino de El Bolsón, incendio de la Oficina de Turismo a inaugurar de El Bolsón,
tomas de tierra por todos lados. Eso es el terror: que los huincas se vayan y que
los huincas que no viven ahí no vengan, no se asienten, no hagan ninguna
inversión, que impere el miedo y la falta de seguridad.
–Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.
Sr. Martínez, Ernesto.- Como dije...
Sí: adentro. Adentro de Río Negro, de Chubut y de Neuquén, no en
Formosa, ni en el norte del país, ni en Salta ni en Jujuy. Pero ahí..., ahí: que hay
que excluirlos de esta prórroga que ustedes no la van a hacer. No van a hacer
absolutamente nada frente al terrorismo hasta que seguramente aparezca algún
muerto que, inadvertidamente, habrá quedado en alguno de los objetivos que
están quemando los señores de la RAM. Pero ya será muy tarde.
Por supuesto, habrá tiempo para declamar arrepentimiento por los hechos
cometidos y los muertos que no se quisieron. Pero, mientras tanto…
La cuestión es que el asunto no se concrete, que no tengan estos medios
legales de defensa –ningún Estado democrático del mundo se los otorga a aquel
que quiere socavar sus bases y destruirlo–, no esperar el reconocimiento del
error.
Cuando empiecen a recaudar fondos, gabelas, peajes, a título del
Movimiento de Liberación va a ser muy tarde. Cuando, como dije, las inversiones
huyan de la zona cordillerana, y hasta esté en peligro la cuenca petrolífera de
Vaca Muerta, también va a ser muy tarde. Cuando todos esos inmuebles queden
vacíos –me refiero a las zonas que he mencionado–, será muy tarde. Cuando
los turistas eviten ir a Bariloche, a El Bolsón, a la Comarca Andina, transitar por
la histórica Ruta 40, también, va a ser muy tarde.
Mientras tanto, el “Senado de la Nación Colonial Huinca” –porque así nos
trata la RAM, humillándonos– vota normas que favorecen el terror, abdicando
frente a quienes actúan de absoluta mala fe. Y reseño que los senadores del
oficialismo, y muchos que pertenecen a mi bloque, actúan con la más absoluta
buena fe, como lo ha hecho en su momento, históricamente, el senador que
mencionaba la senadora Sapag, su padre como gobernador y los constituyentes
del 94. Pero con el terrorismo no se puede...
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiempo, senador.
–Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.
Sr. Martínez, Ernesto.- Gracias, señora presidenta.
Se me sigue preguntando qué tiene que ver. Lea el artículo 2° y verá que
la Justicia no puede actuar, porque una vez ocupadas las tierras, con el valor
que esta modificación a la prórroga automática de la ley les da se le otorga un
arma legal a la RAM.
Entonces, termino: por más ecologismo cheto y no productivo –no de
producción–, pluriculturalismo al uso de banderas transversales, sensibilidades
de almas buenas como la del senador Mayans, yo no voy a traicionar mi mandato
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de senador nacional poniendo en juego la integridad territorial del país, cuando
solo se impone defenderla con la ley en la mano frente al terror. Por eso voy a
votar negativamente.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien.
Tiene la palabra senador Luenzo.
Sr. Luenzo.- Gracias, presidenta.
Lamento que el debate alrededor de una ley que transversalmente creo
que estamos acompañando absolutamente todos se vea mancillada por este tipo
de intervenciones. Primero, porque el senador, evidentemente, se informa por
algunos medios en particular; no se informa in situ de lo que pasa efectivamente
con los pueblos tradicionales, con los pueblos aborígenes, con las comunidades
que conviven –con las que convivimos históricamente– en la provincia del
Chubut y en la provincia de Río Negro.
Además, no solamente habla desde el desconocimiento; de eso le puedo
dar fe. Es más, podemos invitarlo al senador Martínez a que nos visite en la
Comarca Andina y conversar con Orlando Carriqueo, que es el líder del
Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, quien ha condenado
enérgicamente y ha repudiado todos estos hechos de violencia que han sido
relatados por el senador Martínez.
Pero es más grave aún, en este recinto que es uno de los soportes de la
democracia, emplear la palabra “terrorismo”, emplear la palabra “subversivo”,
conceptos muy caros para la historia argentina. Y se vuelven a reeditar en una
necesidad que tiene la derecha de encontrar nuevamente un enemigo interno,
como ya lo encontró el gobierno anterior con los hechos que ya son de público
conocimiento, que todavía lamentamos y tenemos que esclarecer, que son los
casos de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel.
Esa es la derecha que, cuando habla de terrorismo, lo que pretende es
instalar el concepto de que con el terrorismo no se negocia. Y esas son las
consecuencias que después se pagan cuando se supone que hay células
terroristas que hay que neutralizar, y se termina con la vida de personas como
las que hemos mencionado. Son hechos que no han sido esclarecidos y que
tienen realmente cuestiones muy oscuras que todavía habrá que develar.
Esa es la derecha y la forma de neutralizar situaciones como las que
acaba de describir.
Yo le quiero decir, senador Martínez –y le quiero decir a muchos que,
inclusive, permanentemente agitan la invasión del indio en la Patagonia, la
apropiación de extensos territorios, digamos, que le pertenecen a los argentinos–
, que el problema no pasa por las comunidades aborígenes. Las comunidades
aborígenes están organizadas, están perfectamente integradas, y hay un grupo
muy reducido que comete delitos, que son delincuentes. Y la respuesta no la
tendría que dar el poder político, sino que la tendría que dar la Justicia,
investigando y metiendo presos a quienes son responsables de ese tipo de
delitos. De lo contrario, al negarse usted a avanzar y a aprobar una ley de estas
características, lo que estamos haciendo es negar una reparación histórica
innegable que tienen los pueblos originarios en la República Argentina. Es una
deuda imperdonable de un tema muy complejo que tiene décadas sin poder
solucionarse. Pero nosotros pudimos avanzar en la solución, a partir de la
sanción de esta ley y de las distintas prórrogas.
Bajo ningún punto de vista esta prórroga implica darles consentimiento a
grupos minúsculos de los que no sabemos cuál es su origen y que no
Dirección General de Taquígrafos

“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”
28 de octubre de 2021
Sesión ordinaria
Pág. 33

representan las comunidades aborígenes. Puedo dar fe de esto porque yo vivo
en la zona, habito en la zona, y conozco las comunidades aborígenes: cómo se
comportan y cómo están integradas. Son familias de pueblos originarios que se
han constituido a partir de distintas corrientes inmigratorias, como la familia de
Jones Huala: la síntesis de una gesta galesa y los pueblos originarios que
habitaron esa región. Esa es la síntesis que nosotros buscamos. No identificar y
buscar nuevos enemigos internos para consagrar el concepto nuevamente en la
Argentina, lamentablemente, de hablar de terrorismo o de hablar de subversivos,
con lo que esto implica para la historia argentina; una historia que nos ha dividido,
de mucha sangre derramada en nuestra Argentina. Todavía seguimos saldando
deudas, porque el Estado no ha hecho lo suficiente para poder hacerlo; una lucha
histórica para poder saldar esa historia de sangre que tuvo nuestro país.
Sin embargo, volvemos al revival: los terroristas, los subversivos. Esto no
corresponde en un Estado de derecho. Hay delincuentes que cometen delitos y
que tienen que estar presos, definitivamente presos, y la responsabilidad de
esclarecer estos delitos le corresponde a la Justicia.
Se ha querido mezclar a parte de nuestro frente político con aquellos que,
obviamente, cometen este tipo de delitos.
Le quiero decir, senador, que también hay integrantes de la comunidad
mapuche que han dejado su vida en los incendios de este último verano en
nuestro territorio, en la zona de Las Golondrinas. Hay gente que pertenece a las
comunidades que ha perdido absolutamente todo. Pero no fue por la RAM ni fue
por ninguna otra circunstancia, sino por las propias deficiencias que tiene a veces
el Estado provincial. Y me hago cargo de un Estado provincial como el nuestro,
que no da respuestas en materia de infraestructura como tiene que dar y, luego,
se generan estos episodios que le sirven muy bien a la derecha, que le sirven
muy bien a quienes quieren estigmatizar, criminalizar... Me refiero a ese odio, a
esa idea que tienen de colocar en el peor de los lugares a pueblos que han
sufrido, históricamente, muchísimo; que han sufrido y siguen sufriendo
carencias. Y la única posibilidad que tenemos de ordenar esto, de tener un país
de iguales sin importar de dónde provengan, es, justamente, con esta
herramienta, con esta ley que vamos a sancionar.
Como le decía recién, si quiere saber cuál es el inconveniente que
tenemos ante la “temerosa invasión de los mapuches”, sepa, para su
conocimiento –repito, para su conocimiento–, que hay 5.900 registros de
propiedades extranjeras en la Patagonia argentina. Hay 2.230.610 hectáreas en
manos extranjeras. ¿Y sabe qué? Hay sociedades extranjeras que no están
identificadas, a las que no se les puede cobrar el impuesto rural. Esa es la
verdadera ocupación de la Patagonia argentina, no la de los pueblos que están
debidamente integrados desde hace muchísimos años.
Mezclar, tratar de confundir, de seguir alimentando los zócalos de algunos
medios de comunicación que hablan del terrorismo mapuche… Porque, más allá
de las disculpas y de separar –que una cosa no es lo mismo que la otra–, de
hablar de que hay mapuches buenos y mapuches malos… Miren: los mapuches
están perfectamente organizados en el marco de una comunidad a la que asisten
permanentemente, desde todos los ámbitos posibles, para poder integrarse; un
ejemplo son las escuelas.
Lo mismo ocurre en Cuesta del Ternero con Quemquemtreu. Hay que
rastrear la historia para saber que está ocurriendo ahí, en Cuesta del Ternero:
una comunidad mapuche aislada por las fuerzas policiales. Y la provincia no ha
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hecho absolutamente nada para regularizar las tierras o realizar el relevamiento
para, definitivamente, respetar lo que significa, tal vez, uno de los aspectos más
importantes consagrados en la reforma constitucional del 94, que es el artículo
75, inciso 17. Debemos hacerle honor a esa mirada hacia adelante con respecto
a lo que tenemos que hacer con los pueblos aborígenes.
Estas son las verdaderas cuestiones sobre las que no nos tenemos que
equivocar en uno de los poderes de la democracia, en un ámbito central que
tiene respeto por la diversidad. ¡Esto es lo que nosotros representamos!
¡Representamos la diversidad! No podemos meter a todos en la misma bolsa.
¡Es absolutamente injusto! ¡Injusto!, porque lo único que hacemos es seguir
alimentando a quienes buscan a ese enemigo interno.
Insisto con este tema: ¡desterremos la palabra “terrorismo”, desterremos
la palabra “subversivo”, de este recinto! ¡Nos costó demasiado a los argentinos!
¡Pero volvemos a alimentar la angustia de muchos! Obviamente, son discursos
que, en un marco electoral, vienen muy bien. Porque la gente, frente al miedo, al
precedente que nos ha dejado la pandemia, toda esta historia de dos años de
muchísima angustia... Y si a la gente se le dice que hay terroristas que están
tratando de invadir la Patagonia argentina, lamentablemente, asiste y asiente
ese tipo de discursos, porque el miedo, obviamente, hace que trate de identificar
rápidamente a un enemigo.
¡El enemigo no está en el pueblo mapuche! Los enemigos no están ahí.
Están mucho más lejos, senador. Los enemigos a los que usted alude son
argentinos; y los que cometen delitos son delincuentes que tienen que estar
presos.
Es curioso que no se pueda identificar a un solo autor de cada uno de
estos delitos. Muy curioso es que no aparezca una sola cámara de televisión,
una cámara de seguridad; que en la localidad de El Bolsón, donde hay cámaras
de fotomultas, no se haya detectado quiénes fueron los que incendiaron el Club
Andino. ¡Una sola cámara, cuando está plagada de cámaras la localidad de El
Bolsón! No se pudo identificar a una sola persona. Raro, extraño… Parece que
a algunos les viene muy bien el discurso de la RAM; les calza perfectamente
bien. Necesitan de un enemigo, particularmente en un escenario electoral, como
ya pasó –insisto– con lo que ocurrió, en el marco electoral de 2017, con Santiago
y con Rafael Nahuel. Les viene muy bien encontrar enemigos.
Por favor, por favor: esta no es una cuestión de un perfil ideológico. Esta
es una cuestión de responsabilidad democrática, de poner las cosas en el lugar
donde las tenemos que poner. Por eso, apelo a la racionalidad y a extirpar las
palabras “terrorismo” y “subversivos” en la República.
No hay ni Sendero Luminoso ni está el IRA... No hay ni ninguna
organización terrorista. Sendero Luminoso está terminado hace décadas...
–Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.
Sr. Luenzo.- ¡Cómo no…! Si no lo sabe, no lo repita. ¡Si no lo sabe, no lo repita!
–Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.
Sr. Luenzo.- Senador…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- ¡Silencio, por favor!
–Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.
Sr. Luenzo.- Si no tiene pruebas…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- ¡Silencio!
–Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.
Sr. Luenzo.- ¡No hay una sola prueba!
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Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- ¡Silencio, por favor! ¡Silencio, por favor!
Sr. Luenzo.- ¡No hay una sola prueba!
–Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador Romero, silencio, por favor.
Sr. Luenzo.- ¡Traiga una prueba!
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- ¡Silencio!
Senador Luenzo: tiempo, por favor.
Sr. Luenzo.- ¡Que traigan una prueba de que hay una organización terrorista
internacional en la Argentina alimentando la RAM! ¡Una! ¡Quiero una prueba!
–Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- ¡Silencio, por favor!
Sr. Luenzo.- Esa es otra discusión, senadora Crexell.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- ¡Silencio, por favor!
Senador Luenzo, refiérase a mí. Y, por favor, cumpla con el tiempo.
Sr. Luenzo.- Simplemente, señora presidenta, lo que no quiero es que se siga
confundiendo cuando hablamos de esta ley, que es una reparación histórica.
Meter esta discusión, este debate –propio de algunos medios hegemónicos a los
que les calza muy bien, les viene muy bien hablar del terrorismo y su relación
con algún sector de la política argentina–, es demonizar al pueblo mapuche, no
es perjudicarnos electoralmente. No es una cuestión de perjuicio electoral: es
una cuestión de perjuicio que tiene un carácter humanista.
Defendamos los derechos humanos de todos, y los que no los defienden
deben tener todo el peso de la ley. Pero, en esto, el que tiene que intervenir en
el poder político es la Justicia, que hasta ahora no ha dado una sola muestra de
encontrar un responsable –de todos aquellos que se han mencionado en el día
de hoy– que esté detrás de estos hechos violentos. El día que tengamos una
prueba, vamos a estar acompañando. Hasta el día de hoy, no hemos visto una
sola prueba de que Sendero Luminoso, ni que el IRA ni que cualquier
organización turca o venezolana, o lo que sea, haya sido responsable o tenga
algo que ver con lo que ocurrió. El día que aparezca la prueba, hay que juzgarlos
como parte de aquellos sectores que no pueden convivir en un marco de
conciliación nacional, de reconciliación con los pueblos originarios, de poder
encaminar el país hacia hechos que, obviamente, no le gustan a nadie.
Pero esta ley sirve de reparación histórica, no para alentar fantasmas.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra senadora Rodríguez Machado.
–Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- ¡Silencio, por favor!
Tiene la palabra senadora Rodríguez Machado.
Sra. Rodríguez Machado.- Gracias, señora presidenta.
Quiero decirle al senador preopinante que debe respetar el reglamento, y
que cuando se dirige a alguien en su alocución, debe hacerlo a la presidenta de
este Cuerpo o a quien esté ejerciendo la Presidencia, porque se encuentra
ausente la actual presidente, Cristina Fernández de Kirchner.
También deseo decirle, ya que lo ha mirado al senador Ernesto Martínez,
acotando adjetivos ideológicos a su intervención, que también me mire a mí,
porque hago mías las palabras del senador Martínez en un cien por ciento.
Presidenta: dejemos que nos deje usar la palabra que nosotros
consideremos más conveniente para definir el ultraje de bienes, propiedades y
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vidas que están sufriendo los argentinos en el sur, en la Patagonia argentina,
debido, justamente, a una falsa y mala aplicación de esta norma que nació con
el sentido –que compartimos con el Frente de Todos– de proteger derechos
ancestrales. Pero, sin embargo, a la luz de este articulado, y en los dos últimos
años, ha servido esta norma para cometer ultrajes y que la Justicia pueda actuar.
Voy a recordar qué dice la ley 26.160. La ley respecto de la cual hoy
sugieren su prórroga establece que se suspende, en este plazo de emergencia
que ya lleva una cuarta renovación, “…la ejecución de sentencias, actos
procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las
tierras, contempladas en el artículo 1°, que se encuentran ocupadas por
comunidades indígenas originarias”.
Lo que queremos hacer –y que está en consideración del Frente de
Todos– es una modificación que establezca que esta suspensión de los
derechos procesales de los argentinos será solo para los casos en que esta
ocupación haya ocurrido en el momento de la sanción de la ley, no después,
como ocurre ahora, que están tomando rutas y propiedades, incendiando lugares
y propiedades privadas, y poniendo en riesgo la vida de las personas.
Si no lo hacen por convencimiento ideológico, háganlo, por lo menos, por
los votos en contra y en menor cantidad que van a tener el 14 de noviembre.
Porque esto que estoy diciendo…
–Se realizan manifestaciones fuera del alcance micrófono.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- ¡Silencio, por favor!
Sra. Rodríguez Machado.-… seguramente, lo voy a difundir por todo el sur de
la Patagonia, indicando que ustedes, al no acotar esta prórroga, están
permitiendo que se produzcan usurpaciones, desalojos y tomas de propiedades
privadas en el sur. Y, a raíz de la aprobación de este artículo sin modificaciones
–si esto es lo que deciden hacer–, la Justicia no puede actuar.
Entonces, ustedes están impidiendo que la Justicia argentina, con toda su
extensión legal y procesal, pueda intervenir en estas nuevas comunidades –
entre comillas– que resulta que aparecen ahora y se hacen los pueblos
originarios, cuando su único efecto es tomar la posesión de bienes privados o
bienes del Estado nacional.
Entonces, también para defender la soberanía argentina, también para
defender los bienes y los derechos del resto de los argentinos que no son
pueblos originarios, encontremos esa redacción alternativa que propone el
senador Zimmermann, donde se acota el plazo de solicitud de estas
comunidades aborígenes o preexistentes, para no generar lo que está pasando
hoy en la Patagonia: ¡zozobra absoluta! Y ustedes, bajo ese signo
supuestamente inclusivo, lo están permitiendo, lo están protegiendo y avalando
con la sanción de esta norma.
Así que, señora presidenta, estamos llegando a un momento en el que la
gente no es tonta. Quienes están en el sur de la Argentina poniendo en riesgo
su vida, sus propiedades y sus bienes saben perfectamente que no pueden
asistir a la Justicia para velar por sus propiedades porque está esta ley que no
puso plazo final, que no puso un punto para que se puedan resguardar tanto los
derechos de los pueblos originarios como los derechos de quienes no lo son. Y
si nosotros queremos la convivencia entre quienes son pueblos originarios y
quienes no lo son, tenemos que producir la modificación que sugiere el senador
Zimmermann.
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Si esto no es así y ustedes no van a ceder un tranco para modificar esto,
yo también me voy a abstener de votar esta ley. ¿Por qué? Porque en el sur,
merced a esta prórroga redactada de esta forma, hay mucha gente que la está
pasando muy mal. Y de continuar así dos años más va a perder sus propiedades,
sus bienes y, además, su tranquilidad en términos de seguridad.
Así que, si ustedes quieren avalar, aprueben esta ley como la presentaron
en el despacho. Pero si queda un poco de criterio para pensar también en los
que están sufriendo el despojo en el sur, merced a medidas no contempladas,
sigan adelante. Pero les aviso que la gente no es tonta. Y, seguramente, al
momento de votar, van a encontrar –en ese apretar el botón verde de ustedes
sin ninguna modificación– la razón por la cual el Estado nacional con su Justicia
no puede cuidar los derechos y los bienes de los argentinos en el sur y en nuestra
Patagonia.
Así que adelante. Pero acuérdense el 14 de noviembre.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra senador Leavy.
Sr. Leavy.- Gracias, señora presidenta.
La verdad es que quería dividir mi alocución en tres espacios.
Un aspecto formal, que ya muy bien lo explicó la senadora miembro
informante, en cuanto a todo lo que significa estar cumpliendo con la prórroga –
que es una continuación–, cumpliendo los pasos legales, constitucionales y de
las convenciones, de acuerdo al artículo 75, inciso 17.
Por otro lado, también quería expresar el estado de esta ley: cómo se está
trabajando y en qué estado está. Es una ley a través de la cual, en mi provincia,
se hizo un buen trabajo. Se hizo un relevamiento: se relevaron más de 200
comunidades. En Salta, tenemos nueve etnias reconocidas, y hay otras por
reconocer.
Es una ley que, realmente, habla de la justicia social. Y es justicia social
porque va directamente con los más débiles, con los más vulnerables. Habla
claramente de las comunidades originarias.
El Estado cuando está presente y tiene un presupuesto –por eso muchos
de los miembros preopinantes hablaron de que el presupuesto es fundamental–
puede trabajar esta ley, esta prórroga, para terminar de una vez el relevamiento
y poder avanzar en determinar cuáles son las tierras que tiene cada una de las
comunidades.
Quiero aclarar que en mi provincia tuvimos un caso muy grave, que es el
de Lhaka Honhat, que hizo un juicio al Estado nacional y la Corte Interamericana
de Derechos Humanos falló en contra del Estado nacional, tratando de que
cumpla con lo que dice esta normativa. Y lo digo, porque el fallo de la Corte tiene
fecha 6 de febrero del 2020. Hubo 4 años del gobierno de Macri, del gobierno de
Juntos por el Cambio, en los cuales no hubo inversiones, no se avanzó en el
relevamiento y tuvimos este tipo de situaciones.
Me gustaría que los senadores que no son del norte conozcan qué
significa este fallo. Hay una región muy amplia al norte, contra el río Pilcomayo,
contra Paraguay y contra Bolivia, de 643.000 hectáreas, de los lotes fiscales 14
y 55, que la Corte Interamericana exige que sean entregados a las comunidades.
Y ahí hay un proceso que comienza en 2006, en el que hay que trasladar a los
criollos, donde hay propiedades comunitarias y donde realmente tiene que
aparecer el presupuesto para que estos traslados puedan realizarse. Imagínense
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que un criollo que tenga ganado y sus animales toman agua en el río Pilcomayo.
Si los tiene que llevar 20 kilómetros hacia adentro necesita alambrado, necesita
un pozo de agua, trasladar a su familia y su vivienda. Por eso, necesita esta ley
un presupuesto. Y necesita que este fallo sea solucionado con recursos del
Estado nacional y, seguramente, provincial.
Por eso, cuando hablamos de una ley como esta y un senador dice que
hay situaciones que en el sur se dan; se dan porque no se trabajó correctamente
y no se avanzó en la determinación de cuáles son las comunidades y cuáles son
sus territorios. Y les digo que este tipo de leyes, cuando no son aprobadas, no
son ejecutadas y no tienen presupuesto, después traen un costo de vidas.
En estas tierras de las que estoy hablando –de los lotes fiscales 55 y 14–
hay un sobrepastoreo. Si un criollo quiere sembrar zapallo, como no es el dueño
puede venir alguien que le diga “sacá el cerco”, y entran sus cabras y se comen
los zapallos. O sea que ni siquiera puede avanzar porque hay un sobrepastoreo.
Hay una sociedad muy pobre y cuando estas leyes no se cumplen, cobran vidas.
Quiero contarles que en el verano de 2020 –cuando terminaba el mandato
de Cambiemos e iniciaba nuestro mandato– murieron 32 niños por desnutrición
en ese mismo lugar. Lo traigo a colación por lo que hablaba la senadora
preopinante de las cosas que pasan en el sur. Las cosas que pasan en el sur
también pasan en el norte porque la ley no se lleva adelante. Si una provincia no
avanzó con este proceso de entrega de tierras, de distribución, de ubicación,
después tiene consecuencias: sigue el proceso y sigue habiendo pícaros e
intrusos que aprovechan una causa justa y pasan este tipo de cosas.
Yo creo que esta ley debe ser aprobada por el conjunto de los
legisladores, pero también debe ser acompañada estos 4 años para que se
termine; y se termine no solo con el relevamiento, sino que se termine con la
entrega real de la tierra, con un relevamiento de saber quiénes son las
comunidades ancestrales, se determine su ubicación y la entrega. Y se acaba
de una vez por todas este tipo de problema.
Si en cuatro años de un gobierno no se avanza, tenemos consecuencias:
fallo de la Corte y problemas que avanzan en otras provincias. O sea que,
claramente, debe ser una cuestión de Estado resolver esta situación, porque,
como decimos siempre los compañeros peronistas, es una cuestión de justicia
social porque estamos hablando de los más débiles de los argentinos. Y ahí es
donde tenemos que poner nuestros puntos, nuestro trabajo.
Hay un trabajo importante que se hizo en muchas comunidades con un
grupo de relevamiento que se llama ETO. Son los equipos técnicos operativos
que hicieron un gran trabajo. Pero si esto se corta, esos cuatro años que no se
avanzó en ese relevamiento, hay comunidades que se disgregan y ahí empiezan
los problemas territoriales.
Claramente, creo que todos deberíamos apoyar esta prórroga y
acompañar estos próximos años para que no termine en otra prórroga, sino que
termine en resolver esta situación de una vez por todas.
En ese sentido, está el convencimiento del gobierno nacional, que tiene
tintes de solucionar este tipo de conflictos, este tipo de situaciones. Y apoyo cada
una de las palabras que dijo el senador Luenzo expresando la situación de que
hay muchos intrusos, muchos intereses. Hay personas que están interesadas en
otras situaciones, que no es solamente la comunitaria, en intereses inmobiliarios,
intereses económicos, intereses de recursos naturales.
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Por eso, creo que debemos tomar el toro por las astas y aprobar esta ley,
que seguramente debería ser la última. Pero con toda la fuerza para que se
resuelva no solo el relevamiento, reitero, sino también la entrega real de esas
tierras. El día que tengamos el relevamiento total en cada una de las provincias,
se acaba el problema. Y acá hay provincias que trabajan bien, otras no tanto y
otras no trabajan. Ahí tenemos el inconveniente.
Le pido a los senadores, que somos los representantes de las provincias,
que trabajemos fuertemente en cada uno de los territorios para que esta
situación, que hoy aparece en el norte o aparece en el sur, tenga un final feliz.
Insto a todos los senadores a que aprobemos la ley en las condiciones que está
porque creo que repara y da justicia social a todos los hermanos originarios que
están pidiendo por esta situación.
En nuestra provincia, Salta, tenemos una ley, que creo que es única
porque defiende también a los criollos. Tenemos muchos territorios en los cuales
hay problemas de dominio. Hay familias que han vivido más de 100 o 200 años
y tienen ahí su cementerio. Son tierras que Franco Macri compró y ahora está
desalojando a todos estos campesinos porque no han tenido un abogado para
poder defenderse.
Tenemos una ley para que estos campesinos no sean desalojados, pero,
en realidad, la problemática de la Argentina es diversa y la que viven las
comunidades originarias, que directamente están en una situación de mucha
vulnerabilidad, debe ser atendida por esta ley.
En definitiva, les pido a todos los pares que hagamos el esfuerzo de
aprobarla para que no haya más desalojos, para que se pueda resolver esta
situación de los argentinos que más sufren discriminación, que más sufren no
poder tener su tierra. Respecto de esta situación, creo que los argentinos
debemos ponernos al hombro la resolución de este problema.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra ahora la señora senadora Gladys González.
Sra. González, Gladys.- Gracias, presidenta.
Señora presidenta: en 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri,
creamos el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la
República Argentina a partir del decreto 672 del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos. Y ese Consejo tenía funciones muy importantes y principales respecto
de algunas obligaciones que tenemos en este Congreso Nacional, con las que
todavía no hemos avanzado, no hemos cumplido.
Una es impulsar –y así lo dice dentro de las funciones del Consejo– la
reforma de la ley 23.302 adecuándola a los estándares internacionales. Otra es
proponer un proyecto de reglamentación del derecho a la consulta previa, libre e
informada conforme lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, al que también
adherimos. Y un proyecto de reglamentación de la propiedad comunitaria
indígena al que varios de los senadores que me antecedieron en la palabra
hacían referencia.
Así es que este consejo consultivo, hace unos días, cuando nos reunimos
con todas las comunidades, nos hizo llegar una propuesta de ley de propiedad
comunitaria indígena que, creo, tenemos que comprometernos a trabajar.
También hay un antecedente de propuesta y de iniciativa en este sentido
de nuestro compañero el exsenador Pinedo, justamente para que terminemos
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de saldar esta deuda que tenemos con nuestros pueblos originarios y esta
manda constitucional e internacional.
Asimismo, en el año 2017, también en nuestro gobierno, convencidos de
la necesidad de trabajar de manera participativa con las comunidades, creamos
la Mesa Política de Co-Manejo de los Parques Nacionales Lanín y Nahuel Huapi,
formada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas –INAI–, por la
Administración de Parques Nacionales y por las comunidades del pueblo
mapuche. Las comunidades reales, que hoy están siendo amenazadas por
aquellos que ejercen la violencia, con los hechos que son de público
conocimiento. Y en esto, lamentablemente, debo decir que no coincido con las
expresiones de algunos de mis compañeros, ya que entiendo, justamente, que
los violentos no reconocen al Estado argentino, no reconocen ninguna
legislación argentina, no se amparan en ninguna normativa argentina; actúan sin
ningún tipo de freno; ni siquiera quieren ser reconocidos, ni ser relevados, ni han
presentado ninguna carpeta en el INAI; en absoluto.
Por lo tanto, la Justicia no tiene las manos atadas con esta norma. La
Justicia, si quisiese actuar, podría actuar, y la política también. Para esto hay
que tener mucha voluntad política en los gobiernos provinciales, municipales,
nacional y al que le quepa la responsabilidad. De hecho, hay un juicio de desalojo
–una orden de desalojo– sobre los terrenos del Obispado de Bariloche, es decir
que la Justicia ahí avanzó con una orden de desalojo, que todavía no se activó,
vaya a saber por qué, pero, digamos, la Justicia, en ese caso, avanzó. De hecho,
el artículo que nosotros estamos prorrogando, dice claramente que tiene que ser
una posesión reconocida, digamos. Entonces, digo esto porque nosotros, con
varios de mis compañeros, trabajamos muy a conciencia, escuchamos a las
comunidades, estamos dispuestos a acompañar el artículo 1º, porque las
comunidades nos han dicho que necesitan todavía esta herramienta.
Ahora, es cierto que hace quince años tenemos esta ley, que no podemos
estar prorrogando y haciendo parches cada cuatro años, y que tenemos que
comprometernos a sacar estas leyes de fondo que recién les decía. Y, además,
el Consejo ha traído un proyecto, que hay antecedentes de proyectos en el
Senado, justamente porque la mayor necesidad es avanzar sobre la propiedad
comunitaria indígena, de manera tal de terminar con los conflictos.
Debo decir también que en nuestro gobierno también nos constituimos
como querellantes frente al conflicto de Villa Mascardi de 2017, y hemos
presentado un proyecto de pedido de informes para saber cómo sigue la causa,
porque la Administración de Parques es querellante y nos llegó la información de
que el Ministerio de Ambiente y la Administración de Parques se habían retirado
como querellantes, así que nos hace falta aclarar cuál es la actitud del gobierno
nacional respecto de eso.
En 2017, como ya se dijo, prorrogamos esta norma, pero
comprometiéndonos –y por eso creamos el Consejo Consultivo– a avanzar en
las leyes de fondo.
Luego de haber escuchado a las comunidades, que nos piden seguir con
esta herramienta, ellas también dicen y critican una implementación lenta, un
funcionamiento que debiera ser más participativo. De ahí que el senador
Zimmermann propone la obligación de que el INAI trabaje con las provincias y
los municipios; que trabaje con las comunidades. Esto es importante. Lo dice
además el artículo 75, inciso 17 de la Constitución, y establece y nos obliga a
que todo esto sea de manera consultiva.
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Debo decir también, y lo han dicho nuestros compañeros antes, que cada
vez que uno habla con las comunidades entiende y vuelve a tomar conciencia
de la falta de acceso a los derechos humanos de nuestras comunidades, de la
falta de salud, de la falta de educación, de la falta de acceso a la Justicia, además
del tema referido al territorio y a su cultura ancestral.
Lo que sí queremos dejar muy en claro es que nosotros no podemos
acompañar el artículo 2° y no vamos a votar el artículo 2°, justamente, porque
no podemos votar a ojos cerrados un presupuesto de 200 millones…, 290
millones de pesos por año, sin saber cuál es el diagnóstico, sin saber cuál es el
plan de acción, cómo se va a avanzar con los relevamientos aun después de la
reunión de nuestro compañero hoy con la titular del INAI, en la que claramente
se le planteó la información que necesitamos y estamos esperando recibirla. Por
lo tanto, nos gustaría citar a la titular del INAI para que nos diga cuál es su
diagnóstico, cuál es su plan de acción.
De hecho, cuando miramos el presupuesto que se presentó en Diputados,
para el año que viene están estipulados 489 millones. No se entiende si son 489
más estos 290. Y, la verdad, después de quince años, uno necesita
transparencia, necesita información, poder hablar con las comunidades y darles
algunas certezas, además del compromiso, como les vuelvo a decir, de avanzar
en la ley de propiedad comunitaria indígena y en las leyes de fondo.
Necesitamos que se cumpla el artículo 75, inciso 17 de la Constitución,
que justamente consagraba y consagra el derecho de las comunidades de los
pueblos indígenas como un ente colectivo especial, lo cual fue innovador en
nuestra reforma de la Constitución, lo mismo que la posesión comunitaria de las
tierras –ellos la llaman territorio– donde se transmite la cultura ancestral.
Para resumir, señora presidenta, nosotros acompañaríamos el artículo 1°
y no así el artículo 2°, porque no queremos, sin información, darle un
presupuesto con ojos cerrados al INAI, sino que creemos que merecemos,
después de quince años, mayor información acerca del plan y del diagnóstico.
Por supuesto, vuelvo a decir, los invito a todos a comprometernos a
avanzar en las leyes de fondo. Gracias.
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra ahora el senador Mario Pais.
Sr. Pais.- Presidenta, honorable cuerpo: esta es una ley importante. Es una ley
infraconstitucional que tiene que ver con una manda que tenemos todos quienes
revestimos responsabilidades políticas, después de 1994, que es la que han
invocado la miembro informante y legisladores tanto del oficialismo como de la
oposición: el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional.
La Constitución Nacional del año 53 hasta el año 94 tenía una norma que,
a los ojos actuales y aun en el año 94, constituía una afrenta y una ignominia
derivada, incluso, de muchos años de explotación, de marginación y de trato
injusto para las comunidades de los pueblos originarios.
El artículo 67, inciso 15 de la Constitución de 1853, decía: “Proveer a la
seguridad de las fronteras; conservar el trato pacífico con los indios, y promover
la conversión de ellos al catolicismo”.
Las Leyes de Indias de la conquista española y otras normas similares, –
–lusitanas y aun de otros pueblos– reconocían a los pueblos originarios, a los
indios su nacionalidad, sus características y, aun, la tenencia, pertenencia y la
posesión de sus tierras originarias. Es decir, jurídicamente los españoles… Pero
detrás de esto, con la necesidad de promover el catolicismo, se los tomaba para
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promoverlos y en esa toma y en esa promoción apareció la mita, la encomienda,
el yanaconazgo y otros institutos que conllevaron, lisa y llanamente, a la
verdadera explotación y a la desposesión de sus tierras.
Pero hete aquí que se han conformado los estados nacionales, incluso la
República Argentina. Y la reforma constitucional de 1994 nos manda a todos –y
nos está mandando a nosotros– que debemos reconocer la preexistencia étnica
y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Lo que dice es de Perogrullo y de
una gran obviedad.
¿Qué le manda al legislador, al gobernante provincial o nacional la
Constitución? Dice: “Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una
educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus
comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que
tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el
desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible
de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a
sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Las provincias
pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.”
Es decir, son mandas y potestades que se les da al gobierno federal y,
también, a los gobiernos provinciales.
Esta norma, incluso, algunos constitucionalistas dicen que debió estar en
la parte dogmática y no en las partes de las obligaciones o de las potestades del
Congreso. Pero hete aquí que esta ley, la 26.160, ya con demora, con muchos
años de demora vino a comenzar a cumplir, justamente, parte de esta manda
constitucional.
Y la 26.160 todavía no ha concluido. Además, lo reconocen tanto el
oficialismo como la oposición: debe seguir ese trabajo que ya ha dado frutos en
muchas comunidades y ha dado reconocimiento a la propiedad de comunidades
de pueblos originarios. Han logrado y se han consolidado con personería jurídica
comunidades de los pueblos originarios, que han sido suficiente y
adecuadamente identificados por el Instituto, pero, fundamentalmente, el trabajo
no ha concluido. Va avanzando, es un trabajo en conjunto de Nación y
provincias, y es un trabajo que debe ser acelerado. Por eso, incluso, han estado
las prórrogas, pero es un trabajo inconcluso. Bien referían legisladores
preopinantes los avances que han ocurrido en diferentes provincias argentinas.
Ahora bien, voy a referirme a un gran cómico de la lengua hispana,
latinoamericano, como era Cantinflas. En efecto, Cantinflas decía: “Una cosa es
una cosa y otra cosa es otra cosa”. ¿Él qué quería decir? Que cuando queremos
mezclar dos aspectos o cosas en lo esencial diferentes, lo que hacemos
cantinflear. Cantinflear es un verbo que la Real Academia reconoció como un
neologismo, para España, para México y otros países, que significa decir cosas
incongruentes, disparatadas para, en sustancia, no decir nada.
Mire: nosotros tenemos que cumplir con lo que nos manda la Constitución.
¡Esto que nos manda la Constitución de ninguna forma constituye una afrenta ni
propicia el delito, ni consolida o impide que un juez de la Nación actúe! ¡Esto que
estamos haciendo es cumplir con las normas de la Constitución! ¡Y, además,
estamos considerando, incluso, las propuestas que efectuó la oposición –el
senador Zimmermann– porque, realmente, entendemos que pueden ser
enriquecedoras! ¡Pero es necesario, y nos lo manda la Constitución!
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Ahora bien, ¡esta ley en modo alguno –discúlpenme–, en modo alguno,
consolida, propicia, convalida, fomenta o facilita la comisión de actos violentos ni
la comisión de delitos!
Esta ley no impide que ningún juez de la Nación actúe contra el delito de
usurpación o algún tipo de delito, como el de amenazas, y, eventualmente,
propicie desalojos de tierras obtenidas por medios delictivos, como lo que están
diciendo o sosteniéndose por acá.
Mire: esta ley lo único que suspende son las ejecuciones procesales o por
actos administrativos, el desalojo, la desocupación de tierras contempladas en
el artículo 1°. Y las tierras contempladas en el artículo 1° son aquellas tierras
exclusivamente que ya detentaban o que ocupan las comunidades indígenas
originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro
Nacional y que son tradicionalmente ocupadas; no son las que yo vengo y usurpo
hoy, o las que usurparé mañana. Las tierras tradicionalmente ya ocupadas.
Por eso es que, incluso, estamos analizando alguna propuesta para dar
más certeza. Pero esta ley, en principio, esta ley que estamos votando y que
hemos votado anteriormente… Creo que el senador Cobos… No sé si la votamos
cuando era diputado, pero la votamos cuando éramos senadores en 2017. Y la
vamos a tener que votar porque, en definitiva, queremos que se concluya con
este trabajo que hoy está inconcluso, pero que nos manda hacer la Constitución;
y que no venza ahora, dentro de unos días, en noviembre, ni facilite que no se
cumpla una norma que nos debemos todos los argentinos, que les debemos a
los pueblos originarios, también, por imperativo de nuestra historia y nuestro
deber moral, nuestro deber moral como país.
En ese marco, y parafraseando nuevamente a Cantinflas, una cosa es
esto que nos manda a hacer la Constitución: sancionar esta ley, prorrogarla,
controlarla, transparentarla y, si es necesario precisarla, si es necesario
precisarla, ahora, o reclamarle al Poder Ejecutivo que la precise con un decreto
reglamentario; y otra cosa son los hechos violentos que repudiamos todos y que
consideramos que ningún juez está enervado, impedido de actuar por ello.
Entonces, nuevamente, avoquémonos a esto. Esta es una norma
necesaria. Esta es una norma que nos facilitaría terminar con un trabajo que
todos en este recinto reconocemos que está inconcluso, que es necesario y que,
además, nos lo manda la Constitución. Y, en función de ello, avancemos sin
cohonestar y sin mezclar, sin contaminar este debate, que tiene una raíz
constitucional, con otras cuestiones que no avalamos ninguno de los legisladores
que estamos en esta casa, ni vamos a avalar en el futuro.
Nada más, presidenta.
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra ahora, para comenzar los cierres, el senador Juan Carlos
Romero.
Sr. Romero.- Muchas gracias, señora presidenta.
Yo debo comenzar diciendo lo que dije la última vez que prorrogamos esta
ley, en 2017, y es que esta es la muestra de la ineficacia y la ineficiencia de los
que gobernamos. Y no voy a echar la culpa a este gobierno ni al anterior sino
señalar esa manía o esa práctica argentina de no terminar nunca los temas,
siempre les damos una vuelta más, y ahora le damos otra vuelta más hasta el
25, sin ninguna garantía de que la cumplamos, y menos con la confianza que yo
le tengo a este INAI y a las autoridades.
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Tampoco podemos aparecer acá diciendo que aprobamos esto, que
prorrogamos y que se acabó el problema de nuestros pueblos ancestrales. De
ninguna manera vamos a acabar con los problemas. Tal vez se le dé un empuje.
Yendo al artículo 1°, creo que es muy claro, porque está basado en la
Constitución del 94, donde se garantiza la posesión y propiedad de la tierra que
tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país que
estén registradas.
No es pretexto para ningún juez decir que no va a intervenir en el sur ante
las ocupaciones violentas por un problema de esta ley. ¿Y por qué digo esto
aquí? No para generar una contradicción sino porque lo que aquí se dice tiene
influencia en lo que después pueden llegar algún día a interpretar los jueces; y
no quiero que una interpretación equivocada genere un justificativo de una
tolerancia para los jueces y su inacción.
Acá el problema no es el texto legal, acá el problema es político. Hay
tolerancia de los poderes centrales respecto de un problema que nos parece tan
lejano y bucólico que no le damos importancia.
Las provincias, es cierto, tampoco actuaron como debieron actuar para
hacer cesar los delitos, pero hay tolerancia. Hay tolerancia de la autoridad del
INAI. Hay tolerancia del presidente de Parques Nacionales, que se retiró del
expediente. Hay tolerancia de un presidente que dice que no tiene jurisdicción
para actuar en la Patagonia, en una carta vergonzosa. Hay tolerancia del ministro
de Seguridad, que dice que le va a mandar ayuda a la provincia como una
cortesía, una gauchada.
¿Cómo van a decir por escrito que un parque nacional no es jurisdicción
de la autoridad nacional; que la ruta 40 o esas rutas no son jurisdicciones
nacionales? Entonces, esa tolerancia hace que los jueces no actúen, no quieran
actuar.
¿Cómo no van a poder enviar las fuerzas federales, no a patrullar
tontamente sino a desocupar esos lugares y poner a disposición de los jueces a
los que están ocupando, que han cometido un delito?
No me digan que es de derecha reprimir un delito; es aplicar el Código
Penal, y esa es la misión de los jueces. Ahora, si ser de izquierda es tolerar,
díganme que le pasaría un grupo como el RAM en Cuba, en Nicaragua o en
Venezuela.
Ahí sí volveríamos a la Convención sobre los Derechos Humanos para
alarmarnos de las violaciones de los derechos humanos en esos países que el
gobierno argentino niega que existen. Entonces, la tolerancia es lo peor que nos
puede pasar ante estos conflictos no resueltos.
Ahora, también me da poca confianza multiplicar veintinueve veces el
presupuesto al INAI para que sigan manejando desde Buenos Aires los
problemas que desconocen. El senador por Salta dijo que el INAI colaboró estos
últimos años en resolver el problema: bueno, le creo, obviamente; pero a mí me
consta que, en algunos lugares, abogados que dicen representar al INAI, como
en el departamento de Cachi, en Salta, lo único que fomentaron fue la ocupación
de tierra nueva a propietarios que están ahí, ante la inacción de la provincia, que
no arbitró una solución.
Yo soy creyente de que en la Argentina no debería haber un argentino
que no tenga un pedazo de tierra para vivir; aún más las comunidades
originarias. En un país tan extenso como el nuestro no debe ser un problema la
tierra. Por supuesto que, si yo me declaro indígena y reclamo la plaza de Mayo,
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no me van a dar la Casa Rosada como lugar ancestral mío. Entonces, también
hay que compatibilizar, hay que acordar y las provincias deben hacer una acción
que yo no creo que el INAI la vaya a hacer. Espero que no usen esta plata para
alentar el desorden en el sur. Espero que no sea así.
Yo digo que en el norte hemos podido resolver –tengo esa satisfacción–
la entrega de muchísima tierra a los pueblos originarios. Quedaron dos pequeños
conflictos: uno es el que señaló el senador por Salta. Los pocos conflictos que
tenemos son por interferencia externa: uno es por el INAI en Cachi –o por
quienes dijeron ser abogados del INAI–, alentando la ocupación de tierras a
propietarios particulares; y la otra es en el Lote 5514, que son más de 300 o 400
mil hectáreas, donde apareció el CELS a dividir a las comunidades.
Entre el CELS, la fundación de la Iglesia Católica y los anglicanos –que
tienen militancia religiosa ahí– lo único que lograron ahí fue dividir las
comunidades, alentar una organización, llevarlos a pasear a Washington y
hacerle juicio al Estado nacional. ¿Quién le hizo el juicio? El CELS. ¿Y quiénes
son los que representan a la Argentina en la Corte Interamericana? Los mismos
abogados del CELS: son jueces y parte. Y ahí generaron un conflicto, porque no
solo promueven la entrega de tierras a las comunidades originarias –cosa que
ya lo veníamos haciendo nosotros en Salta– sino que piden –y ese es el fallo– la
expulsión, que es una limpieza étnica de los criollos que conviven ahí hace 120
años. Hay criollos y hay indígenas que conviven, en la pobreza, obviamente.
Entonces, el problema ahí es la pobreza. No puede ser que en una acción
deliberada para proteger a los originarios se expulse –limpieza étnica de la
frontera argentina– a cientos de familias criollas. Ese fue el fallo –para mí un fallo
vergonzoso– que Argentina va a tener que pagar.
Lo que falta ahí, en esa zona, es el esfuerzo nacional y provincial para
sacar a esa gente de la pobreza; que además, como son pueblos nómades, es
muy difícil darles educación, salud, ruta, electricidad, porque si son nómades
tienen el hábito de moverse. Entonces, si respetamos el hábito, es muy difícil
darles servicios. No así en los pueblos de la montaña, donde hemos acabado
con varios pueblos: el feudo de Palermo, en Cachi; el feudo de Luracatao, en
Molino; y el feudo de San Andrés, en Orán. ¿Por qué les digo “feudo”? Porque
para vivir la gente en esa población tenía que trabajarle 15 días gratis al patrón,
como en la Edad Media: por eso los llamo “feudo”. Se acabaron; son de la gente.
Y esa gente, como es agricultora y no es nómade, goza de la libertad de tener la
tierra, la trabaja y vive tranquila, en paz. En cambio, los problemas se plantean
más en el norte con los pueblos nómades; pero, así y todo, muchos de ellos
están asentados.
Nosotros hemos entregado tierras a las comunidades de Misión San
Francisco, en Pichanal; Lapacho, en Tartagal; Misión La Mora, en Tartagal;
Misión Km 6, en Tartagal; Misión Tranquitas, en Tartagal; Pozo del Chañar,
Misión Pozo del Chañar II, Villa Primavera, Misión Cortada, Pluma de Pato,
Misión Wichi, Pozo Salado, Nueva Esperanza, Agua Muerta y diez localidades
más.
Disculpen que me meta este tema aquí, pero porque critique la ley yo no
voy a aparecer como un alentador del desalojo: jamás. Por eso, no la voy a votar
en contra, me voy a abstener, pero diciendo y explicando las razones por las
cuales jamás toleraría desalojo de los pueblos originarios
El problema es la pobreza. En un país que ha hecho crecer la pobreza, en
el que este gobierno y la pandemia ayudaron a que creciera el 50 por ciento,
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cómo no van a estar el ciento por ciento de nuestros pueblos originarios en la
pobreza. Ese es el debate nacional que debemos darnos. Debemos ocuparnos
de acabar con la injusticia de la pobreza y de lograr que el país que crezca; no
enfrentando a los propietarios y propietarios extranjeros, culpándolos de la
pobreza del 50 por ciento de los argentinos.
Somos nosotros los que, desde la recuperación de la democracia, hemos
hecho crecer la pobreza. Es la dirigencia política, donde no encontramos un
acuerdo para sacar al país de la pobreza.
No es culpando a los demás ni buscando enemigos la manera de volver
pudientes a los que no tienen, sino haciendo crecer al país, en un diálogo que
debe contener medidas que abarquen más de una fuerza política.
Porque este gobierno no puede arreglar los problemas del país –ni los
pudo arreglar el gobierno anterior, ni los arreglará el próximo, el que venga– si
no hay un acuerdo más grande para hacer crecer el país, volver a tener moneda,
bajar la inflación y bajar la pobreza. Lo demás es toda cháchara, es discurso. Lo
demás es buscar banderas progresistas para culpar a alguien de la situación del
país, y esa no es la solución. Dejemos de buscar culpables y busquemos
soluciones.
Por lo tanto, voy a solicitar la autorización para abstenerme de la votación
de este proyecto de ley.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Gracias, señor senador.
Para el cierre, tiene la palabra el senador Julio Cobos.
Sr. Cobos.- Gracias, presidenta.
Estamos llegando al final de debate. Nos resta el último orador, que es el
senador Mayans.
La verdad es que estamos discutiendo por cuarta vez un mandato
constitucional que, como bien decía el senador Pais, está establecido en el
artículo 75, inciso 17. Y el Congreso tiene que seguir discutiendo si no se ha
dado solución a este tema.
Por eso, dentro de mi bloque quiero destacar la labor de dos senadores.
El senador Víctor Zimmermann, que ha estado preocupado por la realidad de su
territorio, de su comunidad indígena; y la senadora Gladys González, que es una
senadora que se preocupa por todos los temas en general y, sobre todo, por los
temas de ambiente, dado que es presidenta de la Comisión de Ambiente.
Quiero destacar, también, la vocación del presidente de bloque del Frente
de Todos de tratar de aceptar nuestras sugerencias con el fin de lograr la sanción
de una ley que pretende corregir, despejar dudas y evitar malas interpretaciones.
Para eso, apelo a la buena voluntad del bloque oficialista a efectos de que acepte
las modificaciones que nosotros estamos sugiriendo porque han sido producto
de mucho trabajo de estos dos senadores y de algunos más que, de alguna
manera, hemos seguido este tema con atención y preocupación.
Dentro de nuestro país, hay muchos pueblos indígenas con distintos
nombres. En Mendoza, tenemos una gran comunidad, que son los huarpes, que
ocupan el 70 por ciento de los terrenos que tenemos en discusión en el
departamento de Lavalle, ubicado en el límite con San Juan. Entonces, debemos
abordar una solución.
La verdad es que han pasado muchos gobiernos y, por diversas razones,
seguimos todavía sin poder encontrar esta solución, este relevamiento. Se
mezclan situaciones que, por ahí, complican. La senadora Gladys González muy
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bien aclaró que hay grupos violentos que ni siquiera reconocen esta ley –por lo
que no están preocupados–, ni la Justicia argentina ni el Estado argentino.
Entonces, nosotros debemos velar por los pueblos indígenas que están viviendo
en nuestro país y a los cuales nos debemos abocar por mandato de nuestra
Constitución.
Por lo tanto, nosotros hemos acercado una serie de sugerencias al
proyecto de la senadora Nora Giménez –Orden del Día N° 430/21–, a los efectos
de despejar estas dudas. A ver: vivimos en un Estado de derecho, de equilibrio
de poderes, y la verdad es que decirle al Poder Judicial, ya por más de quince
años: “Mire, usted absténgase de participar en desalojos, en emplazamientos,
en desocupar terrenos…”, bueno, pongámosle un límite, también por los
derechos de aquellas personas. Ello, porque puede generar alguna situación
legal que no están, verdaderamente, dentro del marco del espíritu de la ley.
Por eso, una opción era decir, dentro de lo que es el artículo 1º,
modificando el artículo 2º –para acompañar el artículo 1º–, “hasta la sanción de
la Constitución, en 1994”. Sin embargo, le damos un plazo más y decimos hasta
la ley 26.160, con todas las modificaciones, las tres leyes que mencionó: la
26.594 –creo que es–, la 26.684 y la 27.400, que también forman parte de este
compendio legal.
Pero, también, escuchamos al senador Romero decir: “Avanzamos en
nuestra provincia con una serie de entregas.” Sin embargo, a lo mejor, en otras
provincias no se avanza. Por eso es que deben participar las provincias dentro
de las consultas que tiene que hacer el INAI; y debe participar la Administración
Nacional de Parques Nacionales para evitar suspicacias o intereses y, a lo mejor,
que haya especulación en la provincia por temas mineros, turísticos, rurales o lo
que sea.
Ahora, ¿cómo puede ser que en la ley esté establecido que se debe
consultar y deben trabajar en conjunto con administraciones no
gubernamentales, universidades, todos, pero y las provincias y los municipios no
se mencionan? Entonces, para que asuman esa responsabilidad estamos
sugiriendo que se incorporen las provincias, los municipios y la Administración
Nacional de Parques Nacionales.
Después, en cuanto al tema presupuestario, es obvio que se debe asignar
por el presupuesto nacional, pero también pedirle la rendición que corresponda
al instituto, que es responsable y nos tiene que informar –al Congreso– para
saber si la demanda económica que está requiriendo está acorde con la
evolución de los trabajos que se están realizando.
Esto es en líneas generales.
Como verán, en el bloque no hay una postura unánime. Tenemos la
voluntad de acompañar algunos de los senadores, fundamentalmente del
radicalismo y también del PRO, como es el caso de Gladys González. Pero
pedimos al Frente de Todos si este acompañamiento puede ser mayor en cada
uno de los artículos en los que nosotros estamos proponiendo modificaciones.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Gracias, señor senador.
Antes de darle la palabra al senador Mayans, le solicito a las senadoras y
senadores que no estén en sus bancas que procedan a ubicarse porque,
posteriormente a la intervención del señor senador Mayans, vamos a proceder a
la respectiva votación.
Señor senador Mayans.
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Sr. Mayans.- Muchas gracias, presidenta.
En primer lugar, quiero leer el artículo 1º, para que quede bien claro. Dice:
Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que
tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya
personaría jurídica [escuche esto, presidenta] haya sido inscripta en el Registro
Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o en
aquella preexistente, por el término de cuatro años.
Ese es el artículo 1º. Va de suyo que, con todo lo que está pasando, esto
no tiene nada que ver con eso.
Entonces, –bien se dijo acá– es una reparación; una reparación,
realmente, porque todos sabemos lo que hizo el colonialismo. Todos sabemos
lo que hizo con las comunidades autóctonas.
Dicen que desde 1492, desde la llegada de Colón, en 100 años
prácticamente hicieron desaparecer a casi el 80 por ciento de las comunidades
indígenas. ¡En 100 años, al 80 por ciento! Un verdadero genocidio, realmente;
un verdadero genocidio.
O sea, el colonialismo hecho así –bueno, su nombre lo dice: Colón– por
España y, en ese momento, por Portugal, que fueron los dos que iniciaron el
colonialismo, fue un verdadero esquema usurpación, de explotación, ¡y todas las
cosas que han hecho con las comunidades indígenas! Imagínense ustedes: en
solo 100 años, hacer desaparecer el 80 por ciento de las comunidades
originarias.
Y, obviamente, está la invasión de Napoleón a España. Viene después el
tema de la independencia en 1810 y también la Asamblea del año 13, donde
termina con todo este esquema de explotación, del yanaconazgo y todas estas
cosas que nosotros conocíamos, que en este tiempo son directamente
incomprensibles.
La Constitución de 1853, como dijo el senador Pais, traía también consigo
un mensaje de reconocimiento prácticamente unicultural, que decía que había
que reducirlos y convertirlos al catolicismo. Quinientos años después el Papa
pidió perdón por lo que pasó con la colonización de América. Tardó un poquito,
pero pidió perdón. Algunos dicen que fue un poquito tarde. Pero, realmente, fue
así.
Prácticamente, esa visión que se tuvo del país –civilización o barbarie–
duró casi 150 años. Había un concepto de apropiación de las tierras para la
explotación agrícola ganadera. Entonces, se usurpaban las tierras y se
exterminaban.
Ahora, esta es una ley muy profunda, realmente.
En la reforma de la Constitución de 1949 se los reconoce como parte de
la comunidad argentina. Perón, en la Constitución del 49, los reconoce como
parte de la comunidad. Porque ellos prácticamente eran invisibles: o sea, no
existían porque la visión que se tenía era el exterminio de estas comunidades.
Obviamente, después cambió el concepto: aprendió el mundo con la Primera
Guerra Mundial –20 millones de muertos–, con la Segunda Guerra Mundial –50
millones de muertos–, con el nacimiento de las Naciones Unidas y con el
reconocimiento de los derechos humanos.
Cuando hablamos de los derechos humanos lo hacemos, también, del fin
del coloniaje. Ustedes supieron lo que hizo también Inglaterra, por ejemplo, con
un país que hoy es el más poblado en el mundo, que es la India. Obviamente, el
principio de la no violencia llevado adelante por Gandhi fue lo que liberó a la India
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de ese esquema colonialista que también era de usurpación, de crimen y de
robo.
Y, después, la utilización que hacían siempre los imperios. Utilizar al
cipayo, a quien estaba a cargo, a la persona que coincidía con sus ideales o con
sus intereses, simplemente, para explotar las riquezas. Ponían una persona que
era del lugar para hacerlo: ese es el cipayo; el que entregaba, prácticamente, las
riquezas de su pueblo.
Considero, realmente, que hubo un avance.
En 1984 en Formosa se dictó la ley 426, Ley Integral del Aborigen. El
doctor Floro Bogado fue el primer gobernador de la democracia y dictó la Ley
Integral del Aborigen, que consistió primero en el tema de los derechos humanos
que asisten a toda persona y, por supuesto, en la tenencia de la propiedad
comunitaria de la tierra, la educación, la salud y el derecho al trabajo.
Una vez asistí a una comunidad, al principio de la democracia, y me
dijeron: Nosotros queremos mucho a Perón porque nos dio el documento. Él nos
hizo visibles y nos permitió participar en la decisión con el voto.
Alfonsín fue una gran persona. Fue, también, senador con nosotros. Me
parece que se sentaba donde está Zimmermann. Lo conocí, personalmente. Era
una gran persona.
Pero la democracia argentina estuvo plena con la participación de la mujer
a partir del voto femenino. La verdadera democracia fue esa: cuando pudo
participar la mujer. Y después, cuando se integraron las comunidades
originarias, a partir del reconocimiento como ciudadanos que se les dio con los
documentos, porque antes eran inexistentes. Tuvieron una reunión acá con
Perón, en la década del 70, y conformaron un consejo para el reconocimiento de
las comunidades originarias. Por eso, tuvieron el documento y pudieron
participar en la decisión que se hace a través del sistema democrático con el
voto. Esto ha sido importante.
Por eso, digo que muchos gobernadores trabajaron con ese sentido de
justicia. Se lo dije a Romero, que fue gobernador de Salta. Tuvieron criterio de
justicia, fundamentalmente, por la visión que tuvo Perón en la Constitución del
49 y, también, por el consejo que conformaron, que después les otorgó el
documento y el poder votar. Eso fue histórico. Realmente, cambió la visión que
se tenía de la propaganda antindígena. Como dice Piero en su música, “los
americanos” eran los pobres aborígenes que, cada vez, fueron más reducidos y,
después, casi exterminados en América del Norte.
Creo que en eso fue un gran avance la Constitución de 1994, que en su
artículo 17 deja atrás la Constitución de 1853 en cuanto al reconocimiento.
En nuestra Constitución, en la provincia de Formosa, nos reconocemos
como pluriculturales y multiétnicos. Tenemos tres comunidades que representan,
prácticamente, el 8 por ciento de la población. Desde 1984, estamos trabajando
el tema de la propiedad comunitaria de la tierra. Tanto Floro como Gildo, que
fueron constituyentes, y también varios de acá, trabajaron en la redacción del
artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional con respecto al tema. Lo
anterior era absolutamente aberrante.
Creo que esta es una gran reparación; es de plena justicia. A veces,
estamos un poquito apurados. Imagínense que esta gente esperó 500 años para
ser considerados seres humanos. Antes se decía “este no es cristiano”. Claro,
no eran cristianos. Como el desconocimiento de que quien no es cristiano no
tiene alma. Al no tener alma es un animal, no tiene espíritu. Ese era el concepto
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que había. Obviamente que hubo todo un trabajo en cuanto a la concepción de
reconocimiento. El caso de Paraguay, por ejemplo, que prácticamente es
bilingüe. En ese momento, la región del Guarán era donde estaban los
guaraníes. La mayoría de las terminologías que tiene, por ejemplo, en Brasil,
Jacarepaguá y todas estas cosas, son de origen guaraní.
También, las misiones tuvieron que ver en la expresión. Las misiones
jesuíticas vinieron con músicos inspirados en Vivaldi. Así que, desde ese tiempo,
cuando vinieron acá, estuvieron trabajando en el tema de compartir y del
encuentro de esas culturas, pero a través del arte y de la formación. Como dice
un músico nuestro allá, “yo le tengo lástima al que no conoce la guarania porque,
realmente, es una música de primer nivel”.
Esta reparación consiste en eso: en darle a cada uno lo que le
corresponde. Por eso, está bien lo del artículo 1°.
Me sorprendió la declaración del senador Martínez, a quien aprecio
mucho. Esto no tiene nada que ver con eso. Por eso, dijo bien el senador Pais lo
de Cantinflas: “una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa”, filosofía básica.
No podés mezclar leche con whisky. Bueno, hay algunos que la mezclan. Pero,
no es la misma cosa. Esto no tiene nada que ver con eso.
Perón lo decía claro: Lo que esté fuera de la ley, es la Justicia quien debe
reprimirlo.
Nosotros vivimos un Estado de derecho; y, en un Estado de derecho, rigen
la Constitución y las leyes. Eso es lo que vale acá. Comparto lo que dijo el
senador Romero. Acá tiene que actuar. Esto no es ningún factor de impedimento.
Sí es un tema complejo.
Pero, por ejemplo, tenemos reconocidos, a través de la implementación
de esta ley, 32 pueblos indígenas divididos en 1.600 comunidades. Hubo un
reconocimiento de casi 6 millones de hectáreas. Ha sido importante esto.
No vale todo acá y menos por el tiempo electoral.
Le agradezco la buena fe al senador Zimmermann y, por supuesto,
también a Gladys por el comentario que hizo. Les agradezco porque eso es tener
buena fe.
Esto no hay que mezclarlo con lo otro, porque la gente que está realmente
oprimida o la gente que está en la pobreza o en la indigencia, que tampoco
comparto el criterio del senador Romero con el tema de la pobreza y la
indigencia. Ahora les voy a explicar por qué, también...
Pero agradezco la buena fe de decir: “Bueno, este es un tema que hay
que solucionarlo”. Hay que solucionarlo. No podemos seguir indefinidamente con
esto. Pero no podemos echarles la culpa a todas las comunidades aborígenes
por lo que hace esta gente, que son unos delincuentes.
No compartimos para nada la acción violenta. No la compartimos
absolutamente para nada. No tiene nada que ver eso y suspender esto,
echándoles la culpa a todas las comunidades aborígenes por algo que no tiene
absolutamente nada que ver con todo esto. Ahí está lo sorprendente de todo
esto.
Por eso, está bien lo que ha hecho y lo mucho que ha trabajado la
senadora Giménez en este tema.
Ahora, con respecto al tema del control, no se olviden de que nosotros
tenemos la Auditoría General de la Nación que es parte nuestra y el control de
la Auditoría lo hacemos nosotros. Hacemos 500 auditorías por año. Si hay algo
que nosotros queramos hacer para controlar esto, es simple. El senador Romero
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también lo sabe porque es uno de los fundadores de la Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas. Se pide una auditoría y, al acto, tenemos que saber en
qué se gastó la plata. Y en lo que sea fuera de la ley, va la Justicia a responder.
Es el control final que tiene el Estado. Por eso, está la ley de presupuesto, la
ejecución presupuestaria. Como digo: “Vos sos un capo hasta que se cumpla el
ejercicio”, porque se tiene el control, en forma concomitante, que hace la SIGEN;
pero, después, señores, viene acá, al Parlamento y lo hacemos nosotros el
control de las cuentas públicas. Lo aprobamos si se hace de acuerdo con la ley,
con la Constitución, con la ley de administración financiera y con la ley de
presupuesto, que es lo que se tiene que aplicar. Por eso es que, cuando
aprobamos esto, todo está relacionado.
Hay otro tema que también les quiero decir, con todo respeto, realmente.
El hecho del tema del quórum. Estamos tratando la cuestión, ahora, porque
hicimos quórum nosotros. Pero les digo a ustedes: nosotros hicimos labor
parlamentaria. En labor parlamentaria fijamos los puntos; quiere decir que
fijamos un acuerdo de tratamiento. Estuvieron los presidentes de bancada. Me
parece que eso tiene que valer, porque si hacemos labor parlamentaria y,
después, la estrategia de ustedes es no hacer quórum para ver si podemos
hacer… Entonces, no tiene ningún sentido que hagamos labor parlamentaria.
Hagamos sesiones especiales, directamente, y cada uno que aplique el número;
si puede conseguir el número, que lo haga.
Porque eso sí que no está de acuerdo con lo que debería ser en la lealtad
parlamentaria el trabajo parlamentario. Imagínense ustedes si nosotros tenemos
hoy un inconveniente con todos los vuelos que estamos teniendo, este tema, que
es de fundamental importancia, no lo estaríamos tratando, como los otros temas,
que también son de fundamental importancia.
Yo creo que la senadora Nora Giménez va a leer algunos puntos, que
ustedes han solicitado, y va a dar los fundamentos de por qué persistimos en
algunas cosas. Lo vuelvo a decir: lo hacemos con absoluta buena fe, con el
sentido de reparación que tuvo esta ley que se inició con la Constitución 1994,
con gobernadores que han hecho antes este tipo de trabajo, con el expresidente
Néstor Kirchner que tuvo un trabajo importante.
Tengo entendido, como ustedes saben, que en 2007 recién las Naciones
Unidas tuvo un pronunciamiento con respecto al tema de los derechos humanos
de las comunidades aborígenes, que fue inmediatamente aceptado por la
República Argentina.
Cuando nosotros fuimos a Estados Unidos con Kirchner, aquella vez, en
aquella oportunidad, que me invitó la presidenta de este cuerpo, Cristina
Fernández de Kirchner, nosotros estuvimos en el Smithsonian. Allí tienen,
prácticamente, todo lo que vendría a ser el museo de las 500 comunidades que
tuvieron, que muchas fueron exterminadas. Le hicieron un reconocimiento a
Cristina por este trabajo que se estaba haciendo en la Argentina, en Estados
Unidos, a favor de los pueblos originarios. Pero no se lo hicieron a la presidenta,
sino que lo hicieron al gobierno argentino por tener este tipo de políticas y por
tener el tema en la Constitución Nacional. Le hicieron un reconocimiento
expreso; o sea, le hicieron un reconocimiento al pueblo argentino por buscar ese
camino de justicia social. Sin ninguna duda, la justicia social trae paz social.
Así que, me parece importante que nosotros votemos esto y que,
también, Diputados lo vote. Incluso, hay un pedido de muchos artistas populares
que están diciendo “Voten esto, señores, que hace falta terminar este trabajo”.
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¡Se cumplió con más del 70 por ciento de este trabajo! Más del 70 por ciento. En
su momento, la senadora Durango presentó la prórroga, que estaba en un 60
por ciento; aumentó un poquito más, 74. Falta una parte.
Estoy de acuerdo con que esto no puede ser de forma indeterminada.
Estoy de acuerdo con Víctor Zimmermann en que debemos tener un control y,
también, en cuanto a la participación, porque lo estamos haciendo,
absolutamente, de buena fe, en beneficio, en reconocimiento o en reparación –
diría yo– de esta gente que, realmente, ha sufrido este tremendo genocidio.
Por lo tanto, me parece muy oportuno que nosotros no miremos para otro
lado, no aprovechar el momento político para decir: “Bueno, le echamos la culpa
a todos los aborígenes de lo que está pasando en otra parte”. Nosotros tenemos
un trabajo muy importante con la comunidad aborigen, incluso, tenemos gente
que es universitaria. Y hay que escucharlos, realmente. A más de uno nos
pueden dar lecciones sobre los derechos humanos, sobre el derecho
internacional. ¡Son profesionales! Y me ha tocado la suerte de conocer a muchas
personas.
Así que, en homenaje a ellos y a esos amigos que yo tengo, incluso al
cacique Milton Caballero –que fue el primero que me recibió y que falleció, ahora,
por COVID-19–, me pareció importante tratar y hacer este reconocimiento y esta
reparación a través de esta ley.
Muchas gracias, presidenta. Creo que estamos haciendo un esfuerzo,
entre todos, para poder acompañar esto que, creo, todos deseamos que se
cumpla de una vez por todas en la República Argentina: el reconocimiento y la
reparación a las comunidades aborígenes.
Por lo tanto, para ver si podemos votar todo junto, le voy a pedir a la
miembro informante que diga lo que acepta como miembro informante en la
visión que tuvo de las conversaciones con la gente del INAI.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra senadora Giménez.
Sra. Giménez.- Gracias, señora presidenta.
Voy a tratar de leer cómo quedaría el proyecto incorporando,
parcialmente, los aportes.
Artículo 1°.– Prorrógase los plazos establecidos en los artículos 1° y 2° de
la ley 26.160, prorrogados por la ley 26.554, 26.894 y la ley 27.400 hasta el 23
de noviembre de 2025.
Artículo 2°.– Suspéndase por el plazo de la emergencia declarada la
ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el
desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1°. La
posesión debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse, fehacientemente,
acreditada.
Artículo 3°.– Modifícase el artículo 3° de la ley 26.160 de la siguiente
manera: Durante la vigencia de la presente ley, el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas deberá realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la
situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, dando
intervención al estado provincial y los estados municipales implicados y, en caso
de corresponder, a la Administración de Parques Nacionales; y promoverá las
acciones necesarias con el Consejo de Participación Indígena, los institutos
aborígenes provinciales, universidades nacionales, entidades nacionales,
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provinciales y municipales, organizaciones indígenas y organizaciones no
gubernamentales.
Artículo 4°.– Dispóngase asignar para cada uno de los cuatro ejercicios
presupuestarios que se aprueben con posterioridad a la sanción de la presente
ley un crédito de 290.000.000 destinados a la atención del fondo especial creado
por ley 26.160.
Artículo 5°.– El fondo creado por el artículo 4° será asignado al Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas, INAI.
Artículo 5°.– El Poder Ejecutivo nacional presentará por medio del Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas, ante el Congreso Nacional, un informe anual
que detalle el estado de avance del proceso de relevamiento técnico-jurídicocatastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por comunidades
indígenas, conforme lo establece el artículo 3° de la presente ley. El informe se
presentará antes del 30 de noviembre de cada año e incluirá información
georreferenciada sobre las comunidades relevadas y en proceso de
relevamiento, indicando el porcentaje de avance anual.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, senador Romero, tiene la palabra.
Sr. Romero.- En un lugar, en un párrafo, hablamos de “institutos aborígenes
provinciales”. Esa es una terminología en desuso, ab origene significa que no les
reconocemos origen, entonces, lo correcto es llamarlos originarios o indígenas.
Entiendo que hoy esa es la terminología correcta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- ¿Está de acuerdo, senadora Giménez?
Sra. Giménez.- Sí, estamos de acuerdo.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Muy bien.
Sra. Giménez.- Corresponde.
Es así, entonces, unifiquemos como indígenas y pueblos originarios.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien.
Sra. Giménez.- Para unificar terminología, sí.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien.
–Manifestaciones simultáneas.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, senador Cobos.
Sr. Cobos.- Es difícil cuando no tenemos el texto a la vista. Pero, ¿es imposible
de incorporar –así lograríamos una aprobación en general– el límite en cuanto a
la fecha de la sanción de la ley? Por ello, le pido al senador Pais que haga el
esfuerzo intelectual para tratar de satisfacer nuestras inquietudes.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, senador País.
–Manifestaciones simultáneas.
Sr. Mayans.- Señora presidente: tiene que tener personería jurídica,
reconocimiento. No estamos hablando de que sea cualquiera, ya que el artículo
1° lo expresa claramente. La personería jurídica tiene que ser reconocida con los
cuatro años, como corresponde. Con eso está salvado el tema.
–Manifestaciones simultáneas.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Vamos a ordenarnos.
¡Momentito, por favor!
–Manifestaciones simultáneas.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiene la palabra, senadora Giménez.
Sra. Giménez.- Me parece que en mi presentación, como miembro informante,
quiero decir que lo primero que considera este proyecto de ley es a quién
comprende: cuáles son los sujetos de aplicación de la ley. Y acá es donde el
decreto reglamentario 1.122/2007 es bastante preciso: habla concretamente de
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cómo reconocer pueblos preexistentes: los que están registrados en el Registro
Nacional y en los registros provinciales.
¿Cuál es la visión de esto? Estas comunidades que estuvieron
invisibilizadas no diez años, sino quinientos años, peleando contra el exterminio
–peleando contra todo–, abandonadas, arrinconadas, invisibilizadas, no tienen
la actitud, la decisión de visualizarse, porque durante siglos han estado
defendiéndose. Defendiéndose, repito, sobreviviendo al exterminio.
Esta cuestión es cultural, es muy profunda y es la cosmovisión de las
comunidades, cuya cosmovisión de la tierra es absolutamente opuesta a la
nuestra, ya que para nosotros la tierra es un bien de transacción –se vende, se
compra, tiene un precio–, pero para ellos tiene otro valor.
En ese marco está fundamentado que no pongamos este límite, que el
límite lo tiene que dar el trabajo del Estado y las políticas públicas; porque en la
medida en que haya políticas públicas de promoción, la visibilización y la
incorporación de todas estas comunidades va a ser mayor. ¿Quién se va a negar
a reconocerse ante el Estado para vivir mejor?
Es decir, en general, la invisibilización es un proceso que se produce con
aquellos estados que abandonan, que reprimen, que expulsan y que discriminan.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiene la palabra el senador País, que me
la había pedido.
Sr. Pais.- Mínimamente, para complementar.
No tenemos que hacer un diálogo, pero quiero acotar algo para
complementar un requerimiento del senador Cobos.
Como bien dijo la senadora Nora Giménez, la personería jurídica no
depende de un acto concreto de reconocimiento del Estado; ya deriva de la
Constitución. Como tal los reconoce; ya tienen personería jurídica. El problema
es que, quizás, no se están manifestando. Por eso es que a veces hay reclamos
de alguna gran comunidad, y, después, aparece una comunidad menor,
subdividida –que puede aparecer ahora–, pero que también era preexistente y
tradicional. Es a esas a las que reconoce la ley, no a alguno que se pinta y dice:
“Yo ahora voy y tomo”. Por eso es que está bien acotado y reglamentado y,
eventualmente, no podríamos limitarla como prevé algo nuevo, porque, a lo
mejor, algo nuevo, nunca es nuevo, ya es preexistente igual. La Constitución
dice que ya tienen la personería y no dependen de un acto del Estado
reconocerla. Entonces, necesita la casuística del caso concreto y, en el caso
concreto, tendrá que verificarse si se cumplen estos requisitos.
Nada más, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, senadora Giménez.
Sra. Giménez.- En la modificación que se le hace al artículo 3°, queda: deberá
notificar por medios fehacientes a las personas humanas y jurídicas públicas y
privadas que pudieran verse afectadas.
O sea, acá está identificando a quiénes en el contexto, en el entorno de
estas comunidades pueden estar siendo afectadas por acciones que no son
convenientes. O sea, que no expresan o no trasuntan, digamos, una actitud de
comunidad.
Entonces, por eso, lo que ustedes proponían está incorporado en este
artículo 3°.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, senador Zimmermann.
Sr. Zimmermann.- Gracias, presidenta.
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Quiero hacer unas breves consideraciones. Simplemente para destacar
esta posibilidad de debatir y trabajar juntos. Así que quiero agradecerles tanto a
la senadora Giménez como al senador Mayans. Y, simplemente, decirles que en
las cuestiones y en las consideraciones que hicimos de la cuestión
presupuestaria, no se trataba de un tema de control, sino de encontrar un
mecanismo para ver si le podíamos dar mayor celeridad y, entre todos, asumir
el compromiso, como lo hemos hecho, a los efectos de poder avanzar y dar
respuestas a nuestras comunidades.
Así que estoy agradecido a todos por esta posibilidad de debatir de esta
manera y, obviamente, por entender que nosotros, más allá del rol que tenemos
como oposición, queremos contribuir.
Así que quiero darle el cierre a la autoridad de nuestro bloque, que es el
senador Cobos.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador Cobos: tiene la palabra.
Sr. Cobos.- Gracias, presidenta.
Agradezco al Frente de Todos por escucharnos, por escuchar nuestras
ideas y propuestas; aunque no sea en la totalidad de lo requerido. Pero
consensuar, justamente, se trata de eso: cediendo. Cediendo las posturas, pero
tratando de aportar, de buena fe, para tener una mejor ley que, esperemos sea
la última prórroga.
Nosotros, en estas condiciones vamos a acompañar, no le digo todo el
bloque, pero los que teníamos la vocación de votar el artículo 1° y en general,
vamos a acompañar en general y en particular la propuesta que ahora nos hace
la miembro informante, la senadora Nora Giménez.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiene la palabra senador Mayans.
Sr. Mayans.- Presidenta: usted imagínese a Cochise y a Caballo Loco
escuchando a los blancos hablando de la posesión de sus tierras. ¿Qué opinión
hubiesen tenido de esta reunión de los blancos opinando sobre ellos? Nada más
que eso.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Había una abstención.
Entonces, corresponde, primero, aprobar las abstenciones…
Sí.
Sr. Romero.- Entendía que la senadora por Santa Fe también se va a abstener,
por las mismas razones que tienen que ver con el dinero del INAI.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se va a tomar nota por Secretaría…
Sr. Secretario (Fuentes).- Por Prosecretaría.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Por Prosecretaría.
Se van a votar las inserciones y abstenciones.
–Luego de unos instantes.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien. Resultan aprobadas.
Ahora sí, propongo se vote por medios electrónicos en una sola votación
en general y en particular el Orden del Día N° 430/ 21.
Bien, previamente vamos a dar lectura de quiénes se abstienen.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- El senador Schiavoni, la senadora Rodríguez
Machado, la senadora Vucasovich, la senadora Verasay, el senador Basualdo y
el senador Castillo. Abstenciones. Y el senador Romero ya adelantó que se
abstiene.
–Luego de unos instantes:
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Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se lanza la votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Muy bien.
Con 43 votos afirmativos, 2 negativos y 7 abstenciones, resulta aprobado.
–El resultado de la votación surge del Acta N° 2.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se comunica a la Cámara de Diputados.
(Aplausos.)
12. Cesión del Complejo Islote Lobos, en el Golfo San Matías, en Río Negro,
y creación del Parque y Reserva Nacional Islote Lobos (O.D. Nº 418/21.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Continuamos.
Corresponde la consideración del orden del día que por Secretaría se dará
lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- Orden del Día N° 418/21. Dictamen en el proyecto de
ley de la señora senadora García Larraburu y otros, y en el de las señoras
senadoras González y Crexell, por los que se acepta la cesión del complejo Islote
Lobos, en el Golfo San Matías, Río Negro, y se crea el Parque y Reserva
Nacional Homónimo.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde que por Secretaría se
confeccione lista de oradores para su aprobación, posterior a la finalización de
la exposición del miembro informante.
Tiene la palabra senadora García Larraburu.
Sra. García Larraburu.- Muchas gracias, señora presidenta.
La verdad es que hoy es un día muy importante para los rionegrinos –para
mi provincia– por la media sanción de este proyecto, que tiene la voluntad política
manifiesta de todo este Cuerpo y la convicción de los auténticos representantes
de las provincias argentinas ante la Nación, que somos nosotros, los senadores.
Por supuesto, también, con el enorme compromiso que han manifestado los
compañeros trabajadores de las distintas comisiones, asesores y, sin duda
también, todo el equipo de Parques Nacionales, científicos, técnicos. Todos han
sumado para que podamos estar hoy tratando este proyecto, y también la
paciencia infinita que han tenido muchos de los ambientalistas que, en parte de
los setenta y, luego, en los ochenta y noventa, han militado por este proyecto.
Si Dios quiere, esta jornada estaremos finalizándola con la posibilidad –
siempre que la Cámara de Diputados, por supuesto, también nos apoye y lo haga
con celeridad– de que nuestro país tenga el primer parque nacional marino
costero, que la verdad es que me da mucho orgullo que vaya a estar en mi
provincia.
Los rionegrinos, a partir del tratamiento de este proyecto, tendremos
nuestro segundo parque nacional. Y si me permiten, quisiera mostrarles unas
imágenes. (Las exhibe.)
Esta es una imagen del lugar, y esta es la imagen que nos puede graficar
–no sé si se ve bien– dónde estaría implantado el parque. Estamos hablando de
18.000 hectáreas en el golfo San Matías.
La verdad es que es una jornada muy importante para los rionegrinos,
como dije, pero también para nuestro país. Estamos hablando del primer parque
nacional costero de la Argentina que, sin dudas, tiene una implicancia
fundamental, porque lamentablemente durante muchos años no hemos mirado
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lo que significa nuestra plataforma marina y por eso tenemos las situaciones que
se dan en nuestras costas. Pero bueno, eso es para otra discusión.
La historia de los parques nacionales argentinos la inicia un visionario, un
hombre muy reconocido en la historia de nuestro país, que es Francisco
Pascasio Moreno. Todos y todas también lo conocemos como el viajero y artífice
de nuestra soberanía patagónica –fundamental para nosotros, los patagónicos–
, conocido como el gran Perito Francisco Pascasio Moreno.
Con el correr de los años y con su impronta, el espíritu que lo guio se
irradió por diferentes regiones de la patria, y hoy la mayoría de las provincias
argentinas tienen como mínimo dos –algunas tres y otras cinco– parques
nacionales. Como mínimo dos.
Con respecto a las provincias linderas a Río Negro, por ejemplo, Neuquén
tiene tres parques propios y comparte con nuestra provincia el lago Nahuel
Huapi, que es la gran postal que también exportamos al mundo. Es una zona
bellísima. Chubut tiene tres y Santa Cruz tiene cinco y dos parques
interjurisdiccionales.
Debemos reconocer también que era un poco extraño que Río Negro, que
es una provincia continente porque tiene salida a la cordillera y al mar, en el
marco de todo el resto de las provincias argentinas, tuviese un solo parque. La
riqueza medioambiental de nuestra provincia ameritaba, como mínimo, estos dos
parques.
Sin duda, yo creo que a futuro hay un debate que también debemos dar,
que es la generación de un parque, como mínimo, provincial, pero, sin duda,
también nacional, que es toda la meseta de Somuncurá. Como suele suceder, a
veces nosotros no valoramos los recursos que tenemos, pero cuando uno viaja
afuera, sobre todo a Europa, allí tienen muy en claro las cualidades de esta zona,
fundamentalmente del agua que hay en la meseta de Somuncurá, que es una
zona hermosa de nuestra provincia.
Quiero reconocer también que el primer puntapié en este trabajo se dio
en el año 1970 cuando se declaró Islote Lobos como una reserva provincial. Y,
en 2008, nuestra expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fijó los límites
provisorios del área natural protegida. La idea fundamental, por supuesto, era
proteger un territorio que tiene una diversidad excepcional. Tengamos en cuenta
que hoy hay una alta valoración de lo que es el medioambiente, pero eso no
sucedía en todas las etapas de la historia reciente, lamentablemente.
Afortunadamente, durante todo este tiempo, esta zona fue transitada casi
exclusivamente por los pobladores, por la gente que hace de la pesca su medio
de vida, los pescadores artesanales. Me refiero a los reconocidos pulperos, que
son muy queridos en nuestra región. Y, por supuesto, por algún viajero de estos
que se aventuran a partir del conocimiento de nuestras regiones, sobre todo en
el extranjero.
Ya mostré la imagen de lo que es el futuro parque.
Entre la gran diversidad que debemos proteger en la región tenemos…
(La senadora exhibe una fotografía.) Yo acá armé un collage y voy a mencionar
algunas especies de lo que es flora y fauna: el cardenal amarillo, la mara… La
mara es un roedor de gran tamaño nativo de la estepa patagónica. Los
patagónicos la conocemos; no son liebres ni tampoco son carpinchos, porque a
veces se confunden, son nuestras maras, que también debemos proteger.
También tenemos importantes ensambles de aves marinas y costeras,
muchas en situación de extrema vulnerabilidad, cercanas a la amenaza o
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amenazadas. Tenemos gaviotines. Y también, a partir de 2008, con esta
normativa que tuvo nuestra expresidenta, como dije, se comenzaron a preservar
los apostaderos de lobos marinos, y de ahí el nombre de este parque nacional.
No sé si ven, pero allí hay una importante población de lobos marinos que
conviven con nuestra colonia de pingüinos de Magallanes. (La senadora exhibe
una fotografía.)
Desde el 2008 –y últimamente está muy en boga, sobre todo por lo que
ha significado aquí en una parte del conurbano bonaerense y de la Capital–,
gracias al trabajo que se ha hecho en nuestro gobierno, nosotros venimos
protegiendo los humedales de la zona. Hoy, por algunas noticias de los medios
nacionales, hemos tomado conciencia de la importancia vital que tiene la
conservación de estos espacios en todo lo que es el manejo de la biodiversidad.
Los protegimos y los seguiremos protegiendo, sin duda, priorizando el
medioambiente por sobre algunos negocios inmobiliarios.
Y no quiero dejar de mencionar que vamos a profundizar también la
protección de lo que son los sectores o los sitios arqueológicos, que atestiguan
también la historia de estas tierras y narran, sin duda, con sus huellas, la
vinculación que ha tenido la población con el mar.
Esta también es otra hermosa imagen que nos puede trasladar a lo que
es esta región tan paradisíaca y que tenemos que proteger. (La senadora exhibe
un gráfico.)
Estamos hablando, como dije al principio de mi alocución, de 18.000
hectáreas que se despliegan a lo largo y ancho del golfo San Matías, que
también es una zona bellísima. Seguramente han escuchado lo que es el auge
de Las Grutas, que es un centro turístico también bellísimo, muy visitado en la
temporada estival, muy reconocido, porque es, de la costa argentina, la única
zona que recibe una corriente cálida de Brasil. Así que es un lugar muy visitado
en el verano, como dije.
Para resumir, con este proyecto estamos protegiendo 19 especies de
reptiles, 27 especies de mamíferos terrestres nativos, 61 especies de aves
marinas y costeras y 94 especies de aves terrestres. Y, por supuesto, una gran
cantidad de vida acuática que aún no podemos dimensionar y que trabajaremos,
a partir de la creación de este parque, con oceanógrafos y también con todos los
trabajadores de parques nacionales, para saber el enorme capital que tenemos
allí.
Como dije, hoy lograremos, si Dios quiere, la media sanción, pero cuando
esta ley se apruebe y se reglamente estaremos avanzando, sin duda, un poquito,
en lo que nos propusimos como humanidad cuando en 2015 aprobamos en la
ONU la agenda 2023 para el desarrollo sostenible.
Como bien sabemos, salvar la especie humana está íntimamente
relacionado con lo que es la protección de la flora, la fauna, evitar la extinción de
muchas especies, y que lo estamos sufriendo en la cotidianeidad hoy por el mal
uso que hemos hecho del medio ambiente.
Por supuesto, hay responsabilidades superiores, que son de los países
más desarrollados, pero tenemos que contribuir como nación a evitar que se siga
exagerando lo que es el calentamiento global y sigamos perjudicando nuestra
casa. Porque, en realidad, más allá de la vivienda individual que tenemos,
debemos cuidar la casa de todos y asegurar también este espacio para nuestros
hijos, nuestros nietos y las futuras generaciones. Y estaremos, sin duda,
comenzando a cumplir algunos de los objetivos de esta agenda 2030, y voy a
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citar algunos que creo que son compartidos por todos, que tienen que ver con la
responsabilidad de los países de promover mecanismos de gestión para luchar
contra el cambio climático, focalizando, por supuesto, la participación de
comunidades locales y marginadas. Gestionar y proteger sosteniblemente los
ecosistemas marinos y costeros; los humedales, en articulación también con los
ecosistemas científicos y técnicos que tenemos en nuestro país, y mucho.
Reglamentar la explotación pesquera y poner fin a la pesca ilegal. Y tenemos
que mirar al mar y adueñarnos de estos espacios para evitar el saqueo que se
produce, lamentablemente, cuando uno crece de espaldas a estas zonas, que
son interminables en el caso de nuestro país. Conservar al menos el 10 por
ciento de las zonas costeras y marinas. Para esto también debemos utilizar,
usufructuar la información científica disponible, la información de nuestros
técnicos, y en el caso puntual de Río Negro tenemos una empresa líder para
hacerlo. En esto, también quiero poner en valor los satélites, que nos van a
ayudar, y mucho, que son satélites elaborados en nuestra provincia –en la
provincia de Río Negro– principalmente en mi ciudad, en la ciudad de San Carlos
de Bariloche. Proteger y restablecer ecosistemas relacionados con el agua,
incluido los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y, por
supuesto, los lagos.
Elaborar y poner en práctica también políticas encaminadas a sostener y
a trabajar en un turismo sostenible que, por supuesto, cree puestos de trabajo,
pero también que esto sea una alianza inteligente y que contribuya –lo vamos a
ver este verano y lo vimos el pasado también– a cuidar fundamentalmente la
incidencia en nuestras regiones, porque sabemos que el mal uso que se pueda
hacer de un recurso tan importante luego trae daños inconmensurables. Como
decía, lo vivimos este verano en todo lo que es la comarca, con la situación
complicadísima que tuvimos que afrontar por los incendios, lo cual provocó
daños que hasta hoy en día se siguen viendo.
Para finalizar, señora presidenta, permítanme citar al general Perón. La
verdad es que sus palabras tienen una actualidad, que solamente en 1972 la
visión estratégica de un líder carismático, de una persona de Estado, podía dar,
cuando en el mensaje ambiental –reitero que lo dijo en 1972– sostuvo esto:
Creemos que ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo
cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a
través de la contaminación del medio ambiente y la biósfera, la dilapidación de
los recursos naturales y el crecimiento sin freno de la población y la
sobrestimación de la tecnología. Tenemos la enorme necesidad de invertir de
inmediato la dirección de esta marcha a través de una acción mancomunada,
global, internacional.
Por eso, señora presidenta, creo que hoy es un día muy importante y
quiero cerrar con esta imagen. (La exhibe.)
Agradezco al conjunto del pleno, a todos los senadores, a todas las
senadoras que, más allá del partido político que representan, han tenido un
enorme compromiso en el tratamiento de este proyecto, al que hoy sin duda le
estaremos dando media sanción. Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- ¿Corresponde aprobar el cierre de la lista
de oradores?
Sr. Secretario (Fuentes).- Gladys González.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sola. Bueno, muy bien, tiene la palabra
senadora González.
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Sr. Secretario (Fuentes).- Para cerrar la lista de oradores está registrada la
senadora Gladys González. ¿Alguien más?
Senadora Gladys González, entonces.
Sra. González, Gladys.- La senadora García Larraburu ya hizo mención al valor
que tiene este importante ecosistema de la costa atlántica de la provincia de Río
Negro. Con la senadora Crexell somos autoras también de la creación de este
Parque Nacional Islote Lobos.
La senadora hablaba de las especies de aves marinas y terrestres,
muchas de ellas amenazadas y de este reservorio de nutrientes de los pingüinos
de Magallanes. Claramente es una biodiversidad y una enorme cantidad de
oportunidades que debemos proteger. Por eso no voy a abundar en describir ese
ambiente, sino que como presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable quiero hacer foco en qué es lo que pasa cuando uno crea un parque
nacional.
Muchas veces, cuando hablamos de conservación o de preservación
ambiental, parece que son cosas alejadas de los seres humanos, porque se trata
solo de animales y de plantas. Pero la verdad es que cuando uno crea un parque
nacional, y habiendo visto el desarrollo de estos en nuestro país, está todo
mucho más cerca de nosotros de lo que uno piensa, porque esto es generación
de empleo verde y es generación de oportunidades para nuestros pueblos de
recorrer cada parque nacional.
Siempre pienso en Iberá, porque son veintidós localidades que viven de
la gastronomía, del turismo de naturaleza, de la recreación, de los pequeños
hoteles. En los pueblos se ha capacitado a gente que no tenía oportunidad de
empleo, alrededor de un parque que, la verdad, antes de ser creado decían
“¿Quién va a ir a mirar un carpincho?”; y hoy es un atractivo no solo para los
argentinos sino también para los extranjeros que vienen, visitan, se quedan
hacen pesca con mosca. Lo cierto es que se generó todo un círculo virtuoso de
empleo, además de conservación y protección de la biodiversidad.
Y creo que va a pasar lo mismo con Islote Lobos. Seguramente, la
senadora cuando piensa en estas cosas y en su provincia, tendrá en mente a
Sierra Grande, pensará en San Antonio Oeste, incluso, en toda la zona de Las
Grutas, y en tantos turistas que van a venir año a año.
De hecho, mirando las estadísticas, visitan Islote Lobos 90.000 turistas
por verano, 180.000 vacacionan en Las Grutas, es decir que son más de 200.000
turistas; y con esto van a llegar seguramente más y más. Pero siempre con estos
planes de manejo de sostenibilidad que nosotros procuramos tengan los parques
nacionales. Cuando hablamos de turismo de naturaleza, de eso hablamos.
Además, quiero agregar que este círculo virtuoso de empleo trae otras
cosas: infraestructura, mayor accesibilidad, apertura de calles y más servicios
para la misma gente, que empieza a sentir un orgullo especial por el lugar al que
pertenece, una mayor identidad y, por la mirada de otros, comienzan a valorar
aquello que tal vez no miraban.
Y esto pasa con el turismo argentino; siempre miramos afuera. La
Argentina es maravillosa y cuando uno le pone el foco y arma los parques
nacionales, también hace que nos miremos hacia adentro y veamos lo mucho
que podemos aprovechar de nuestro ambiente, de nuestras montañas, de
nuestros ríos, de nuestras costas.
Lo que quiero es simplemente valorizar esto que es una verdadera política
de Estado. Porque le hemos dado continuidad a través de los años; y porque así
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como ustedes, cuando eran oposición, nos acompañaron en la creación de seis
parques nacionales y del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, hoy
nosotros los acompañamos a ustedes. Y vamos a seguir haciéndolo y
presentando iniciativas de creación de parques, que hay muchas, como el de
Ansenuza, que se está trabajando ahora en Diputados y que seguramente va a
llegar.
Esperemos –esperemos– que esta sanción avance rápidamente en
Diputados. De esto se trata; hay que celebrar esto, a lo que se da continuidad,
lo que no se destruye de una gestión a la otra. Así que acá estamos, para
acompañar como ustedes nos acompañaron oportunamente. Gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Por favor, si se pueden identificar. Hay tres senadores sin identificarse.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Faltan identificarse dos senadores…tres
senadores.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senadora Fernández Sagasti: ¿se puede
identificar?
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien. Ahora sí. Muy bien.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien. Propongo se vote, por medios
electrónicos, en general y en particular, en una sola votación, el Orden del Día
N° 418/21.
Se lanza la votación.
–Se práctica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobado por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta N° 3.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se comunica a Cámara de Diputados.
(Aplausos.)
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, senador Romero.
Sr. Romero.- Estamos cayendo en un hábito que no existía en el Senado, que
es aplaudir cada ocurrencia. Yo sé de la emoción de encontrarnos juntos…
(Aplausos.) ¡No! (Risas.) ¡Tengo miedo de que nos convirtamos en una Cámara
de Diputados! Ese es el miedo, nada más. (Risas y aplausos.)
13. Modificación del impuesto sobre bienes personales, sobre el
incremento del mínimo no imponible (O.D. Nº 454/21.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde poner en consideración el
Orden del Día que se dará lectura por Secretaría.
Sr. Secretario (Fuentes).- Orden del Día N° 454/21. Dictamen en el proyecto de
ley del señor senador Caserio, por el que se modifica el impuesto sobre bienes
personales, sobre el incremento del mínimo no imponible.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde que, por Secretaría, se
confeccione la lista de oradores para su posterior aprobación una vez que finalice
la exposición del miembro informante.
Tiene la palabra senador Caserio.
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Sr. Caserio.- Muchas gracias, señora presidenta.
Este es un proyecto muy sencillo, que ya fue tratado en Comisión y que
ha tenido un apoyo muy importante. Se trata de la modificación del artículo 24
de la ley de bienes personales. En esta oportunidad, venimos a proponer un
incremento del mínimo no imponible del impuesto sobre los bienes
personales, toda vez que consideramos que es insuficiente lo que hoy está
computado en tal concepto.
En este orden de ideas, creemos que de no actualizar el mínimo no
imponible y el valor exento de la casa habitación, comenzaríamos a gravar a
contribuyentes a los que no sería razonable hacerlo; y es lo que ya está pasando
por el tiempo transcurrido sin modificar este mínimo.
Si analizamos las modificaciones de la ley 27.480, de 2018, vemos que
en ese momento modificamos la ley existente llevando el mínimo no imponible
de bienes personales a 2 millones de pesos. Ahora, si lo vemos hoy, después de
casi tres años, la verdad es que cualquier familia que posea un coche chico y un
terreno en el cual va a construir su casa o su vivienda, estaría gravado o
tributando este impuesto, lo que consideramos que es una cosa injusta, porque
los impuestos tienen que ser justos y sensatos, para que los contribuyentes que
aporten al Estado lo hagan en situaciones razonables. En este caso, entonces,
proponemos subir la cifra de 2 millones de pesos a 6 millones de pesos.
También sostenemos que, seguramente, un contribuyente, en este caso
específico, es muy probable que ni siquiera conozca que tiene que tributar. Y si
no lo conoce, no presenta las declaraciones juradas. Y eso también incide
posteriormente en la aplicación de multas, resarcimientos y cuestiones que, el
día que las tenga que solucionar, el Estado lo va a tener que multar y perseguir,
cuando en realidad se trata de contribuyentes que no estaban en condiciones y
ni siquiera sabían que tenían que tributar. En ese aspecto, la AFIP tendría a un
sujeto de difícil localización y, seguramente, a la hora de encontrarlo, estaría con
un contribuyente de muy poco valor fiscal. Por lo tanto, esa es una cuestión que
creo que debemos analizar.
Después, ¿cómo terminan estas cosas?, haciendo una moratoria para
que la gente que no supo, pague, o para que contribuyentes que no lo hicieron
tengan que, encima, tener el costo de buscar un estudio contable para que le
arme una proyección en defensa por cuestiones que ellos no tributaron y que, de
algún modo, se van a tener que solucionar.
En esta línea, también creemos que el valor exento que este mismo
Senado aprobó hace unos años, sobre la casa habitación, de 18 millones de
pesos, ha sufrido un cambio muy importante en los últimos años, que generó
efectos en la revalorización de los valores fiscales de estas propiedades, tanto a
nivel municipal como a nivel provincial. Por eso, en este caso, proponemos llevar
este valor a 30 millones de pesos.
Por último, en cuanto a las propuestas, también creemos que debe
modificarse el artículo 27 de la ley vigente, para que la actualización sea
automática...
–Murmullos en el recinto.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Disculpe, senador.
Por favor, si pueden hacer silencio.
Continúe, senador.
Sr. Caserio.- Gracias, señora presidenta.
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Para que la actualización sea automática, en diciembre de cada año, y se
utilice el mismo índice que ese artículo originalmente dice en la ley para el resto
de las contribuciones, utilizando el índice de precios mayoristas, nivel general.
Señora presidenta: creo que es una ley justa, sensata –que ayuda en un
momento difícil de la Argentina, donde los ciudadanos están saliendo de la
pandemia, donde la situación económica está en recuperación, porque todavía
las familias están sufriendo, por diversas circunstancias– y constituye un alivio
para cada uno de los contribuyentes; creo que es sumamente justa.
Si bien no es fácil estimar un número, creemos que van a ser alrededor
de 600.000 personas las que van a dejar de pagar el tributo. Y esta actualización
que estamos proponiendo en el artículo, evidentemente, es una cosa que se va
a ir sosteniendo con el tiempo. Esa progresión requiere que, cada vez que
veamos una ley de este tipo, contemplemos el tema de las actualizaciones,
porque ya nos pasó con el impuesto a las ganancias y con otras leyes que, al no
estar actualizadas, provocan muchos inconvenientes.
Por último, señora presidenta, como los valores que estoy diciendo
acá, nominando, no son los mismos que están propuestos en el proyecto original
–y esto se hizo para lograr un consenso mayoritario en la aprobación de la ley–
, cuando llegue el momento me tocará referirme a la modificación que estamos
planteando ahora respecto de lo que decía la ley original. Nada más que eso.
Muchísimas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Corresponde aprobar el cierre de la lista de oradores, que se dará lectura.
Sí, senador Mayans.
Sr. Mayans.- Simplemente, para proponer que los miembros que intervienen lo
hagan por 10 minutos, y 20 para el cierre, si es que desean cerrar sobre este
tema.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- ¿Están de acuerdo?
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Muy bien. Resulta aprobado.
Sr. Secretario (Fuentes).- Zimmermann, Rodríguez Machado, Romero y
Mayans.
Alteran el orden. Han pedido cambiar el orden: Rodríguez Machado antes
que Zimmermann.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobada la lista de oradores.
Tiene la palabra senador Zimmermann... Perdón, senadora Rodríguez
Machado.
Sra. Rodríguez Machado.- Gracias, presidenta; gracias, senador Zimmermann.
Simplemente, para dejar una constancia con relación al proyecto en
tratamiento.
Por supuesto que estamos de acuerdo, siempre, con un alivio fiscal al
contribuyente –eso está claro–, pero la verdad es que esta rebaja, que en
realidad es un aumento del piso para que menos gente tribute, es escasa, no
alcanza, porque sacando números, cualquier ciudadano que en su domicilio
tenga heladera, lavarropas, un televisor, tal vez un microondas y un auto
pequeño, va a ingresar a pagar bienes personales, aun sin tener casa propia y
aun sin tener ningún bien inmueble.
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Nosotros en 2018 también hicimos una suba del piso y, en ese
momento, en términos reales, la modificación llegaba a una actualización de los
bienes que rondaba –ahora nos tenemos que referenciar con alguna moneda de
respaldo; en este caso siempre se utiliza el dólar– los 53.000 dólares como tope
para bienes personales.
Con esta modificación que ustedes sugieren, que por supuesto la vamos
a aceptar –pero es importante pensar cómo se ha empobrecido la Argentina y
cómo se han empobrecido las personas–, este monto que ustedes sugieren
equivale a 30.000 dólares; obviamente que en lo que todos consideramos el
mercado donde la gente que no puede acceder, formalmente, a la compra de
dólares, lo consigue.
Quiere decir que es un reconocimiento expreso por parte del bloque
oficialista de la tremenda situación que, desde hace dos años, estamos pasando
los argentinos, donde cada vez somos más pobres; y que los bienes personales
de cada uno ya pasan a ser, para empezar a tributar este impuesto, un
auto, lavarropas, una heladera, televisor y esas cosas. Habla un poco del
empobrecimiento de la Argentina.
Simplemente, dejar esta constancia. Y, en mi caso, voy a votar a favor.
Gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiene la palabra senador Zimmermann.
Sr. Zimmermann.- Gracias, presidenta.
Simplemente, quiero decir que cuando nos tocó debatir este proyecto en
la Comisión de Presupuesto y Hacienda, hice algunas preguntas, porque tenía
interrogantes que, por supuesto, fueron aclarados en ese momento por el
senador Caserio, que es el presidente de dicha Comisión y, además, es el autor
de proyecto.
En ese momento, pregunté cómo había hecho él para llegar a esos
montos de mínimo no imponible. Fundamentalmente, porque más allá de que
después se redujo el monto que vamos a tener en consideración, los escenarios
son diferentes para evaluar lo que tiene que ver con el mínimo no imponible en
sí –que en ese momento pasaba de 2 a 8 millones– y lo que tiene que ver con el
valor de la casa habitación.
El debate fue muy interesante porque, es cierto, no es fácil determinar los
valores de la casa habitación en la Argentina. En mi caso particular, en Chaco
no es lo mismo el valor de un inmueble en Resistencia que en el interior de la
provincia. Más allá de eso y de la explicación que nos dio el senador en esa
oportunidad, el cálculo del mínimo lo hacía en base a la inflación y con relación
al valor de la casa habitación, había tomado con su equipo técnico una
evaluación en base a la cotización del dólar.
Pero, en honor a la verdad, en ese momento nosotros ya nos
comprometimos a acompañar y dijimos que nos parecía que era un buen
proyecto y él nos dijo –y también lo hizo el presidente de bloque, el senador
Mayans– que debían tener una última consulta con el equipo económico, a
efectos de ver si finalmente podían dejar ese valor que nosotros –reitero–
consideramos importante.
Dicho esto, y también poniendo en consideración que es importante
establecer una actualización anual –la última que tuvo la ley 27.480 es del 21 de
diciembre de 2018–, porque ante la inflación que tenemos en nuestra Argentina
cada vez más gente está de alguna manera dentro del impuesto y tiene que
tributar –más allá de que nos hubiese gustado que quedaran los valores
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originales–, consideramos que es un proyecto importante y, obviamente, lo
vamos a acompañar. Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra senador Romero.
Sr. Romero.- Señora presidenta: un poco ya se dijo y no quiero abundar, pero
esto es mucho más restrictivo que la intención original del senador por Córdoba,
porque el tope de 8 millones que él había pensado lo bajaron a 6; de 50 millones
a 30 millones; y claro, esto es restrictivo. En una etapa en la que el país está
viviendo una inflación enorme, estas cifras son exiguas, sobre todo si tenemos
en cuenta que, lamentablemente, en las operaciones inmobiliarias los valores
que se tienen en cuenta hoy en día no son los del dólar oficial, sino de lo que se
conoce como dólar billete.
Así que, en ese sentido, esto es un alivio; no lo suficiente ni tal vez lo que
hubiera querido el senador por Córdoba. Se ve que, obviamente, quienes
manejan Hacienda están cuidando la caja. No voy a quejarme por eso, pero a
veces se cuida acá, se incorpora más gente a pagar este impuesto y, al mismo
tiempo, se gasta en exceso en otras áreas, como en regalos y donaciones de
bienes que está intentando el gobierno con el eslogan “platita en el bolsillo de la
gente”.
Creo que es positiva la actualización y por esa razón, habiendo tanta
inflación, lo menos que podemos hacer es no tener que tratar esto cada tan poco
tiempo.
No obstante las observaciones y lo restrictivo que creo que es este
proyecto, alivia en parte la contribución de la gente y voy a votar afirmativamente.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Ya para el cierre, tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans.- Gracias, presidenta
Evidentemente, los argentinos tenemos un problema con el tema del IPC,
con el cálculo del índice de precios al consumidor; venimos con ese problema.
Y, obviamente, cuando votamos los presupuestos, uno de los temas que se pone
es el IPC, el índice de precios al consumidor; lo que después se traduce en
inflación.
Yo me acuerdo que el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, habíamos
votado el presupuesto de Macri, cuando empezó con un 5 por ciento –estaba
calculado el IPC al 5 por ciento–, después lo corrigieron al 10 y, después, lo
corrigieron al 15 por ciento.
Pero yo creo que nuestro problema son las políticas económicas. Porque
vuelvo a insistir en lo mismo, cuando te equivocás en el planteo de la política
económica y querés guardar el tema con –por ejemplo– las LEBAC en el Banco
Central, lo que pasó acá, es innegable.
O sea, empezamos con LEBAC del 34 y terminamos con LEBAC en el 84.
Después terminamos con LEBAC del 84 y empezamos con LELIQ. Esto es serio.
¡Una base monetaria al 85 por ciento! Esto no es fácil de arreglar.
Yo digo: nosotros, los políticos, no tenemos que hacernos cargo de estos
diagnósticos económicos, porque obviamente después ustedes vieron lo que
pasó: después, por supuesto, lo echaron a Sturzenegger del Banco Central y
después lo echaron al Messi de las finanzas.
Pero es que nadie es mago acá, porque imaginate que tenés que terminar
tu gestión pidiendo 57.000 millones de dólares, que equivalen prácticamente a
más de un presupuesto. Eso es un déficit incalculable. Y más aún si vos te vas
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dejando una base monetaria en LELIQ al 84 por ciento. No arregla cualquiera
eso; yo siempre lo dije acá. Y ni va a arreglar…
Nosotros empezamos con un proceso inflacionario. La caída de la
convertibilidad desplazó el sistema. En la caída de la convertibilidad, yo me
acuerdo que nosotros teníamos 14.000 millones de dólares en el Central. Y
después –lo que yo te digo, son cifras exactas: teníamos, más o menos, 14.000
millones–, cuando se va la monetización había como catorce monedas y hubo
que hacer la unificación monetaria. Nosotros nos gastamos, en ese momento,
casi 4.000 millones de dólares de reservas de lo que había dejado el gobierno
de De la Rúa. Pero el problema también fue después la relación deuda-PBI: la
deuda estaba superando el PBI argentino en ese momento. Entonces, hubo que
arreglar eso. Teníamos una tasa de desocupación del 23 por ciento.
Yo digo: con respecto al tema económico, uno puede decir muchas cosas
del gobierno de Néstor o de Cristina, pero la desocupación fue del 6 por ciento y
el PBI de 620.000 millones de dólares.
Ahora, el efecto que crea una política negativa, como fue la caída del PBI
que tuvimos, no lo digo yo; lean las notas –por ejemplo– de Clarín, de los
economistas de Clarín: ellos mismos dicen cuánto estaba el PBI y cuánto cayó,
y cuál es la relación deuda-PBI.
Entonces, acá no se puede hacer magia. Cuando te dejan un cepo de
deuda y queda en manos de los extranjeros la decisión de si te financian o no…
Obviamente, ustedes saben que la balanza comercial argentina –esté de
presidente, no sé, De Angeli– en este momento está entre 10.000 y 14.000
millones de dólares. Esa es la diferencia. Nosotros, por todo concepto, en deuda
estamos pagando arriba de 10.000 millones. Estamos haciendo un goteo, nada
más. Y, obviamente, la primera cuota que vence del año que viene son 19.000
millones de dólares. Está más allá del poder que tengamos nosotros en el tema
de la balanza comercial.
O sea, acá eso tiene una influencia tremenda en el tema del presupuesto,
en la ejecución del presupuesto, en la ejecución de la política monetaria, porque
tenemos un Estado que está débil; que está débil justamente por la deuda que
tenemos.
Nosotros arreglamos una parte de la deuda, lo que votamos todos juntos
acá –117.000 millones–, que estaba en moneda extranjera, bajo legislación
nacional y bajo legislación extranjera.
Esa parte la hicimos. Pero nos falta la otra parte de un compromiso que
es de imposible cumplimiento.
También está la teoría que dice: nosotros pagamos la deuda…
Nosotros teníamos una deuda certificada. Si pagaron la deuda, tendría
que haber bajado, no subido.
Si tengo una deuda de 220.000 millones y pago 100.000 millones, la
deuda es de 120.000 millones. Pero no fue así acá, porque, aparte de eso, se
disfrazó, ya que estaba en 340.000 hasta las PASO. Y después se disfraza,
porque nosotros estamos en las dos comisiones, en la de Control de la Deuda y
en la de Control de la ANSES.
Después, se disfraza parte de la deuda, 20.000 millones, como bonos de
la ANSES.
Alguna vez podemos discutirlo, pero con absoluta realidad, porque el
problema es quién paga esto. Y, obviamente, todo esto tiene que ver con el
comportamiento de la economía.
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Aparte de eso, la pandemia produjo una caída mundial. Y la pandemia,
por el tema de la producción de bienes y servicios, también produjo una presión
sobre los precios, fundamentalmente de los alimentos, por el problema de la
oferta y demanda de alimentos y de las crisis que se generaron por la pandemia
Obviamente, países como el nuestro, que quedaron en default y con sus
economías debilitadas, acusan más fuertemente esos efectos. Algunos
comparan con las situaciones de Chile, de Paraguay.... Pero son incomparables,
porque se trata de situaciones económicas absolutamente distintas.
Lamentablemente, acá tenemos un problema. Por ejemplo, algunos
productos han aumentado de una forma… Y ya no lo decimos nosotros: lo dijo
Rodríguez Larreta. Porque él siente que si va a ser candidato a presidente, algún
día va a tener que explicar esto.
Habló del tema de los monopolios en la Argentina y de cómo generan los
precios. Y en algunos casos, como la declaración de las TIC como servicio
público, también se generaron problemas para el gobierno. Hay gente a la que
no le gusta, porque si en el primer trimestre hubo 480 millones de dólares de
ganancia, obviamente, no quieren que nadie les mida. Pero acá la situación por
la que estamos pasando es grave.
Cualquier persona que se haga cargo del poder político en este momento,
sea del partido político que fuere, va a tener que confrontar con esto. Por eso
hay que tener responsabilidad. No va a ser fácil, porque el sistema de la deuda
es un sistema de presión.
Hace un rato hablamos del colonialismo. En ese momento, la ocupación
era militar. Ahora no se utilizan más las armas: ahora se utilizan los organismos
internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que te dice: si te portás
bien, si votás como nosotros y si hacés las políticas públicas que nosotros te
pedimos, te vamos a dar en 10 o en 15 cuotas. Ahora, si te portás mal, no te
vamos a dar ninguna cuota.
Esa es la forma en que se maneja hoy el imperialismo internacional con
los países que están en vías de desarrollo. Por eso es muy difícil el control de la
economía.
Es cierto que estamos viviendo un momento inflacionario fuerte. Y
también es cierto lo que dijo recién el…
Acá, una senadora dijo desde hace dos años. No, no hace dos años,
porque la pobreza se duplicó. Porque la canasta básica, en 2015, cubría casi el
70 por ciento, y ahora no cubre el 46 por ciento. Y lo mismo vale para el tema de
los jubilados.
Entonces, por eso estamos en esta situación. Y sí, hay que correr los
precios; obviamente. Pero hay gente que no está de acuerdo y te dice: no,
porque vamos a perder recaudación... No.
Lo que dijo Cristina acerca de alinear precios y salarios es fundamental.
Cuanto mejor desenvolvimiento tenga el salario del trabajador…
El Estado, igualmente, recupera por IVA, por consumo; no pierde nunca.
Pero una cosa es aniquilar el salario por conceptos que hacen a la contribución
esta, y otra es que se desplacen los precios como se están desplazando.
Entonces, es cierto lo que dice Caserio: 2 millones de pesos es una base
que en este momento no corresponde tener.
Nosotros votamos, acá, una ley con respecto al tema de la vivienda única,
que estaba en 18 millones. Él puso una cifra que es importante, pero, en
principio, estamos acordando que sean 6 millones –como dijo él– y 30 millones
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el tema de la vivienda única. Me parece que es un aporte que viene en el sentido
de contribuir un poquito al problema económico que tienen, fundamentalmente,
los trabajadores.
En ese entendimiento, presidenta, vamos a acompañar el proyecto hecho
por el senador Caserio, que fue respaldado por el senador Zimmermann, en su
momento, en la comisión.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Para proponer modificaciones, tiene la palabra el miembro informante,
senador Caserio.
Sr. Caserio.- Ahora las voy a leer, presidenta. Pero quisiera decir nada más que
dos palabras, antes de leerlas.
Sé que no es una réplica, pero es una aclaración. Cuando pasamos de
los 2 a los 6 millones, estamos contemplando el cien por ciento de la inflación de
ese período, inclusive, calculando la de 2021. Da 5.900.000.
Evidentemente, en la Argentina, mirar las cosas en valor dólar es
complejo.
Con el tema de la casa habitación, sí: no da lo mismo la inflación. Pero un
análisis con el equipo económico arrojó que el costo fiscal era un poco excesivo
para lo que se consideraba, con un presupuesto ya vigente. Y si bien, a lo mejor,
no es todo lo que quisimos, creo que es el camino que tenemos por delante para
hacer un impuesto más justo.
Si me permite, voy a leer la nota: Tengo el agrado de dirigirme a usted en
mi carácter de actor y miembro informando del Orden del Día 454/21 para
informarles sobre las modificaciones consensuadas, el cual quedará redactado
de la siguiente forma: Artículo 1°.- Modifícase el artículo 24 de la ley de
impuestos sobre los bienes personales, que quedará redactado de la siguiente
manera: no estarán alcanzados por el impuesto los bienes gravados, excepto los
comprendidos en el artículo sin número incorporado a continuación del artículo
25 de esta ley perteneciente a los sujetos indicados en el inciso a) del artículo
17, cuando su valor en conjunto determinado de acuerdo con las normas de esta
ley resulten iguales o inferiores a 6 millones de pesos. De tratarse de inmuebles
destinados a casa habitación del contribuyente o del causante en el caso de
sucesiones indivisas, no estarán alcanzados por el impuesto cuando su valor
determinado de acuerdo con las normas de esta ley resulten iguales o inferiores
a 30 millones de pesos.
Como verán, sigue toda igual la ley. Lo único que cambian son los 6 y los
30 millones. Y también dice luego lo que ya está en la ley original, que los valores
expresados se actualizarán automáticamente a diciembre de cada año,
utilizando lo establecido en el artículo 27, de la forma legal, que es el aumento
automático.
Así está, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- La nota con las modificaciones obra en
Secretaría.
Corresponde aprobar inserciones y abstenciones.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resultan aprobadas.
Faltan identificarse tres senadores.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Dos senadores.
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Senador Parrilli...
Ahora falta uno...
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Propongo se vote en general y en
particular, en una sola votación, por medios electrónicos el Orden del Día N°
454/21 con las modificaciones propuestas por el miembro informante.
Se lanza la votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobado por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta N° 4.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se comunica a Cámara de Diputados.
14. Transferencia de inmuebles a la Municipalidad de Río Turbio, provincia
de Santa Cruz (O.D. Nº 206/21.) Transferencia de un inmueble a la
Municipalidad de Piedra del Águila, provincia del Neuquén (O.D. Nº
204/21.) Transferencia de inmuebles a la provincia de Catamarca (O.D.
Nº 202/21.) Declaración de Monumento Histórico Nacional al edificio de
la Secretaría de Cultura de la ciudad de Mendoza (O.D. Nº 118/21.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien. Continuamos.
Corresponde poner en consideración los órdenes del día que se
enunciarán por Secretaría.
Sr. Secretario (Fuentes).- Orden del Día N° 206/21. Dictamen en el proyecto de
ley de la señora senadora Ianni, por el que se transfieren inmuebles a la
Municipalidad de Río Turbio, provincia de Santa Cruz.
Orden del Día N° 204/21. Dictamen en el proyecto de ley de la señora
senadora Crexell, por el que se transfiere un inmueble a la Municipalidad de
Piedra del Águila, provincia de Neuquén.
Orden del Día N° 202/21. Dictamen en el proyecto de ley venido en
revisión por el que se transfiere un inmueble a la provincia de Catamarca.
Orden del Día N° 118/21. Dictamen en el proyecto de ley de la señora
senadora Verasay, por el que se declara Monumento Histórico Nacional al
edificio de la Secretaría de Cultura de la ciudad de Mendoza.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- No habiendo oradores, propongo se vote
por medios electrónicos los órdenes del día 206, 204, 202 y 118/21.
Se lanza la votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador Romero, falta votar.
Sr. Romero.- Ya que no había oradores, no tenía intención de hablar, sino de
explicar el sentido del voto. Quiero que se me autorice la abstención porque no
voy a apoyar este tipo de transferencias, ya que, como dije la sesión anterior,
tengo dos pedidos, por dos años, esperando que los traten.
A pesar de la buena voluntad del señor presidente del bloque, la comisión
lo gira a la Municipalidad de Salta, lo gira a la Municipalidad de Cafayate, lo gira
a Vialidad Nacional, lo gira a Vialidad provincial... Bueno, llevamos dos años
paseando la consulta.
Espero que estos proyectos hayan tenido más agilidad que la que les toca
a los míos. Gracias.
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Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien.
Queda constancia, y debemos aprobar abstenciones e inserciones.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Muy bien. Resultan aprobadas.
Entonces, con 44 votos afirmativos y 1 abstención resultan aprobados.
–El resultado de la votación surge del Acta N° 5.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Los órdenes del día 206, 204 y 118 se
comunican a Cámara de Diputados, y el Orden del Día 202 se convierte en ley y
se comunica al Poder Ejecutivo.
15. Estrategia integral para fortalecer las trayectorias educativas afectadas
por la pandemia (O.D. Nº 114/21.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde poner en consideración el
Orden del Día que se enunciará por Secretaría.
Sr. Secretario (Fuentes).- Orden del Día N° 114/21. Dictamen en el proyecto de
ley venido en revisión sobre Estrategia Integral para Fortalecer las Trayectorias
Educativas afectadas por la pandemia.
Única oradora: López Valverde.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Como hay una sola oradora, que es la
miembro informante, le doy la palabra a la senadora López Valverde.
Sra. López Valverde.- Gracias, señora presidenta.
Hoy, la intención es convertir en ley un proyecto que ya obtuvo media
sanción en la Cámara de Diputados. Y este proyecto se refiere a la definición de
estrategias para fortalecer las trayectorias escolares.
Sabemos que una trayectoria escolar es el recorrido que hace un alumno
–niño, niña, joven, adolescente y adulto– en el sistema educativo en un tiempo
previsible, en forma permanente, con calidad y de forma articulada.
Pero, obviamente, todos sabemos que la pandemia nos cambió todo. Y,
por lo tanto, lo que era previsible, lo que se podía hacer una lectura prospectiva,
se tornó en una ambigüedad y en una incertidumbre total.
Es así que tanto en el ámbito educativo como en otros ámbitos se
comenzaron a buscar soluciones para enfrentar algo que no conocíamos, que
no entendíamos, que no alcanzábamos a comprender y, mucho menos, a
visualizar las terribles consecuencias que trajo.
Tengo que destacar, desde el aspecto valorativo, que este proyecto
obtuvo consenso. Eso es muy importante, porque se presentó, ante la situación
del cambio de modalidad de presencial a virtual, la necesidad de priorizar
algunos contenidos por sobre otros. Entre tantos cambios que hubo, se
presentaron entonces distintos proyectos de distintos legisladores y legisladoras,
y de ámbitos políticos distintos también.
Pero estos programas que se presentaban, si se dejaban así, de esa
manera, no iban a tener el impacto necesario.
Todos sabemos que podemos hablar en términos bélicos, porque hemos
librado, o enfrentado, una lucha, una guerra contra el COVID-19 en todos los
ámbitos de la sociedad, desde lo más íntimo hasta los aspectos más duros de la
vida pública. Y sabemos que la estrategia es la mejor forma de definir un camino
para mitigar los aspectos negativos del COVID-19. De manera tal que, a partir
de ese consenso, se definen estrategias que tienen por objetivo –como dije
recién– fortalecer el sistema educativo.
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A mí siempre me gusta contextualizar las cosas y hablar del marco, del
frame en el que se dan. En verdad, en este consenso –como otros que se dieron
al principio de la pandemia–, a pesar de la incertidumbre, del miedo –porque esa
es la palabra más figurativa, más expresa, de la situación que se vivía–, la
población tenía cierta tranquilidad cuando veía que sus dirigentes políticos se
sentaban a una mesa y definían cosas por consenso.
Y se me viene a la mente un filósofo de la Escuela de Fráncfort,
Habermas, quien, a diferencia de otros sociólogos o filósofos con una mirada
más en los fines utilitarios, dice que existen otras formas de acciones que son
con arreglo a valores, no solamente con arreglo a fines.
Y creo que esas acciones que llevamos a cabo todos, incluyendo a todos
los políticos –más allá de las líneas partidarias–, se ajustó, en un principio, a
arreglo a valores. Y el valor más importante en ese momento de tanto temor y
tanta incertidumbre era la vida, la salud. Obviamente, eso, con el tiempo, fue
cambiando.
Sin embargo, es bueno señalar ese momento histórico –de una historia
muy reciente, pero que será marcado en el futuro, en la historia, como un hito
muy importante– en el que los argentinos, alguna vez, por lo menos, nos pusimos
de acuerdo para algo. Para mí, ese es un aspecto muy importante de este
proyecto en cuanto a lo valorativo.
También es un proyecto que establece una estrategia integral –
hablábamos recién de la estrategia como el camino a seguir para combatir y
definir, después, las tácticas–, en cuanto abarca todas las dimensiones del
sistema educativo.
Por otro lado, presenta un trabajo interministerial que es tan importante y
que no siempre se traduce en la realidad. Acá se pide que trabaje no solamente
el Ministerio de Educación, sino que también acompañen el de Salud y el de
Cultura.
Otro de los aspectos que son sobresalientes en esta media sanción es
que hay un espíritu participativo, no muy común a veces en la política. Me refiero
a esto de llamar a la comunidad para que se sume con compromiso y con
participación. De hecho, en algún tramo de esta media sanción se le pidió opinión
a toda la comunidad educativa, pero también a aquellos que la trascienden:
clubes, universidades... Porque, en verdad, todo aporte era importante, y todo
siempre era escaso ante esto que vivíamos. Y digo “vivíamos”, en pasado, a
pesar de que no ha desaparecido; pero estamos en un declive de la pandemia
que ahora nos tranquiliza muchísimo.
Creo que es importante que estas cuestiones, estos procesos y estas
decisiones se describan, estén escritos, para que todo proceso importante para
enfrentar una crisis, ya sea de creatividad o de cambio social, sea objeto de
lectura y no se pierda en el tiempo. Y, en este caso, que tenga el estatus de una
ley es sumamente importante.
Acciones que define esta media sanción, y que el Ministerio de Educación,
en forma articulada con el Consejo Federal de Educación, ya ha venido
desarrollando. Entonces, parecería extemporáneo: ¿por qué aprobar esto?
Porque ese camino, esa trayectoria y esa estrategia nos puede servir no
solamente como un elemento del pasado, de la memoria, sino también como
inspiración, como modelo para un futuro.
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Ojalá nunca tengamos que pasar por una situación como la que ya
atravesamos, nosotros y el mundo entero. Pero nunca estamos exentos de
catástrofes, cualquiera sea su naturaleza.
En cuanto a los aspectos técnicos –y voy a tratar de ser muy breve–,
quisiera, señora presidenta, dar una lectura muy rápida para que los señores
senadores y las señoras senadoras tengan una idea más clara sobre este
proyecto.
Quienes hemos estado en las reuniones del Consejo Federal de
Educación –la vicepresidenta de la Comisión de Educación y Cultura, la
senadora Olalla, y quien les habla– hemos podido ver la seriedad, la decisión y
la firmeza con la que se ha venido trabajando, y cómo se pusieron en marcha
todos los dispositivos.
Un ejemplo paradigmático de esto es cómo se definieron, porque no hay
intenciones de negar que todo esto ha afectado en forma negativa. Desde ya
que el rendimiento escolar y la deserción han sido mayores, amén de que se
hayan tomado las mil y una medidas. Pero no hay intenciones, del ministerio ni
de nadie, de tapar esto, sino de conocerlo a fondo. Un ejemplo de ello es el nuevo
Plan Nacional de Evaluación Educativa 2021-2022, diseñado a partir de las
dificultades y de los desafíos que nos presentó la pandemia, a través del cual se
abordan dimensiones como la enseñanza, el aprendizaje, los cambios en la
organización escolar –que también se sufrieron–, el funcionamiento escolar, las
trayectorias –que precisamente es de lo que habla este proyecto–, las
condiciones materiales, de infraestructura y tecnológicas de la institución.
Es decir que esta evaluación –que va a ser una parte tipo censo y otra
parte con encuestas– se va a diferenciar de las demás porque también hay
aspectos no cuantificables, que son cualitativos y que hablan mucho de la
situación por la que han pasado, y en la que se encuentran en este momento,
los estudiantes de nuestro país.
Entre las acciones, hablamos ya de la estrategia integral y de la
necesidad de que el Consejo Federal adopte acciones. Muchas de ellas, como
mencioné, ya las puso en marcha, como fortalecer los dispositivos institucionales
existentes o crear y promover nuevos dispositivos para garantizar el acceso a
las condiciones de permanencia y terminalidad. Condiciones muy importantes
que se han visto afectadas, seguramente, y que lo vamos a poder comprobar
con la evaluación.
Diseñar y fortalecer acciones de tipo socioeducativas, ya que, como
siempre, la escuela a veces tiene que hacer más de lo que la escuela tiene que
hacer. Y, justamente, en la época de la pandemia pasó por esa situación.
Hemos podido ver, a partir de estas acciones y de las decisiones que ha
tomado el Consejo Federal en articulación con el Ministerio de Educación, cómo
la permanente articulación entre los distintos dispositivos era una situación
compleja y cambiante: en algún lado las clases no podían ser presenciales y, en
otros, comenzaban, como en el caso de mi provincia, que fue una de las primeras
en abrir las puertas. Pero, al tiempo, comenzó la circulación comunitaria y
tuvimos que trabajar de otra manera: tuvimos que trabajar con las burbujas.
Cada provincia tenía una situación distinta y, para colmo, cambiante:
cambiaba el mapa georreferencial de un momento a otro o de un día para otro.
Para poder medir el riesgo que se corría en cada provincia, había todo un
circuito de comunicación: escuelas contabilizando los casos con los ministerios
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de su jurisdicción y, a su vez, esos ministerios trabajando con el Ministerio de
Educación de la Nación.
Creo que todo esto ha sido válido, ha sido importante y que no ha
terminado. Queda mucho por hacer. Hay que recuperar a aquellos alumnos que
abandonaron, a aquellos alumnos que interrumpieron su trayectoria educativa,
siempre tratando de llegar a la máxima calidad posible y a lo que es la justicia
educativa.
Finalmente, remarcaba al principio que, a pesar de la desesperación, se
vivió un momento de contención cuando vimos a todos los dirigentes planificando
en conjunto.
Pero el tiempo transcurrió, los tiempos electorales se vienen y ya empieza
a veces la especulación. No está mal que se piense distinto cuando ese distinto
responde a convicciones, a la buena fe. Pero cuando ese distinto se convierte
en la tergiversación de la realidad y en señalar, en forma drástica, culpables,
como si alguien fuese culpable de lo que pasó... Fue el COVID-19, y no le
podemos decir: “Usted, señor COVID-19, tiene la culpa”. Tenemos que
defendernos.
No es agradable, y es un poco lo que la sociedad está viviendo. ¿Saben
por qué? No es porque yo esté en un partido o en otro: es porque la sociedad
está en duelo.
Con esto termino, señora presidenta. Ayer, desde el balcón del
departamento en el que vivo cuando estoy acá, se veía tanto movimiento en esta
Capital que parecía que lo de la pandemia era una historia lejana... Pero, en
realidad, la sociedad está en duelo: en duelo por el encierro; en duelo porque se
perdió trabajo; en duelo porque algunas empresas y algunos negocios tuvieron
que cerrar, porque había que priorizar la cuestión de la vida. Por eso decía que
ese era el valor esencial al principio.
Y en duelo, obviamente, por los seres perdidos; por la cantidad de
argentinos que, a pesar de toda la preocupación, de todo el bienestar que se le
pudo dar en lo que es la atención de la salud... Bueno: el virus fue más fuerte,
hasta que aparecieron las vacunas.
Todo esto hace que aún estemos en duelo. Tal vez no se nota –no
estamos llorando–, pero ese duelo lo estamos procesando. Y ahora, que se
abrieron las puertas, lo estamos procesando cuando dejamos de mirarnos al
espejo en nuestras casas y nos miramos en la mirada del otro, en la sonrisa del
otro.
Y me parece que este duelo hay que acompañarlo con la verdad, sin
exagerar los errores –porque los puede haber habido–, sin señalar y estigmatizar
culpables, porque la especulación aquí no va. No va con la gente. Se puede
ganar en forma legítima sin especular y sin tergiversar algunas cuestiones.
Ojalá podamos recuperar la educación; va a llevar su tiempo. Pero cuando
hablamos de educación, créanme: es la mejor línea de pensamiento, la mejor
inversión, la mejor apuesta para el futuro que todos, cada cual desde su lugar y
con sus prioridades, quieren. Queremos una Argentina para todos y que sea
vivida plenamente por todos.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Faltan identificarse cinco senadores.
Corresponde aprobar inserciones y abstenciones.
–Se practica la votación a mano alzada.
Dirección General de Taquígrafos

“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”
28 de octubre de 2021
Sesión ordinaria
Pág. 74

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resultan aprobadas.
Propongo se vote en general y en particular, en una sola votación, por
medios electrónicos el Orden del Día N° 114/21.
Se lanza la votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Falta votar senadora López Valverde.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobado por unanimidad. Se
convierte en ley.
–El resultado de la votación surge del Acta N° 6.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se comunica al Poder Ejecutivo.
16. Consideración en conjunto de órdenes del día con proyectos de
declaración
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde la consideración de los
órdenes del día que forman parte del Anexo I del Plan de Labor, sobre proyectos
de declaración sin observaciones que por Secretaría se darán lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- Órdenes del día sobre proyectos de declaración –sin
observaciones– para ser considerados en conjunto: del 148 al 150, 157 al 170,
180 al 199, 205, 220 al 230, 340, 342 al 345, 385 al 399, 419, 420, 423 al 426,
428, 429, 431 y del 433 al 453, todos del año 2021.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se ponen en consideración a mano
alzada.
–Los órdenes del día en consideración son los siguientes:
Adhesión al Día Mundial de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales
(O.D. Nº 148/21.)
Declaración de interés a una nueva edición del Congreso Argentino de
Trasplantes –SAT 2021– (O.D. Nº 149/21.)
Conmemoración de un nuevo aniversario de la Batalla de Salta (O.D. Nº
150/21.)
Beneplácito por la habilitación al colectivo de mujeres para formar parte
de la Plana Mayor del Servicio Penitenciario en la provincia de Salta (O.D.
Nº 157/21.)
Declaración de interés en la Maratón de Tertulias Literarias “La mujer toma
la palabra” en la provincia de Mendoza (O.D. Nº 158/21.)
Declaración de interés en el proyecto “Cantoras.ar” (O.D. Nº 159/21.)
Beneplácito en un nuevo aniversario del primer antecedente de sufragio
femenino en nuestro país, ocurrido en la provincia de San Juan (O.D. Nº
160/21.)
Beneplácito por el Programa de Gestión Menstrual Sostenible en la
provincia de San Luis (O.D. Nº 161/21.)
Beneplácito por la creación de la Gerencia de Promoción de Políticas de
Género, Resguardo del Respeto y Convivencia Laboral en el ámbito del
Banco Central de la República Argentina (O.D. Nº 162/21.)
Declaración de interés en el “Proyecto de Arte Mural” en San Carlos de
Bariloche, Río Negro (O.D. Nº 163/21.)
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Declaración de interés en el “Primer Seminario Plurinacional de Mujeres
Rurales, Campesinas e Indígenas” bajo el lema “Somos Guardianas,
Somos Legado” (O.D. Nº 164/21.)
Beneplácito por la conformación del Consejo Nacional del Justicialismo
con un criterio de paridad de género (O.D. Nº 165/21.)
Declaración de interés en la trayectoria profesional de Verónica
Santander, primera mujer en certificarse como “Técnica en Trabajos
Verticales y Acceso por Cuerdas” (O.D. Nº 166/21.)
Declaración de interés en el I Encuentro de Género de Bomberas
Voluntarias, en la localidad de El Galpón, Salta (O.D. Nº 167/21.)
Adhesión al Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (O.D. Nº 168/21.)
Declaración de interés en la realización del “Encuentro de Género de
Bomberas Voluntarias en Salta Capital” (O.D. Nº 169/21.)
Beneplácito en un nuevo aniversario de la creación del Consejo
Coordinador de Políticas Públicas para la Mujer (O.D. Nº 170/21.)
Homenaje a la memoria del Teniente General Juan Pistarini (O.D. Nº
180/21.)
Declaración de interés al Festival Argentino en Estados Unidos (O.D. Nº
181/21.)
Declaración de interés en la realización de la Decimosexta Olimpíada de
Oratoria-UNLAM 2020 “Inclusión en Educación Superior en Tiempos de
Pandemia” (O.D. Nº 182/21.)
Declaración de interés del proyecto Sanaarte, homenajeando a las/os
médicos del Hospital Zonal Ramón Carrillo de San Carlos de Bariloche,
Río Negro (O.D. Nº 183/21.)
Beneplácito ante la obtención de la medalla dorada por parte de Mariano
Coto Bersier, en la categoría Junior del Campeonato Panamericano de
Judo en Guadalajara, México (O.D. Nº 184/21.)
Declaración de interés en el evento Danzarium Patagonia 2021, en un
nuevo Festival de la Semana Mundial de Danza, en San Carlos de
Bariloche, Río Negro (O.D. Nº 185/21.)
Beneplácito por la realización del 3er. Simposio La Luz en el Museo y el
Cuidado del Patrimonio, en la provincia de Tucumán (O.D. Nº 186/21.)
Declaración de interés en el Festival Internacional de Cinecannábico del
Río de la Plata, en CABA (O.D. Nº 187/21.)
Declaración de interés en la edición 2021 de los Premios Latinoamérica
Verde, en Guayaquil, Ecuador (O.D. Nº 188/21.)
Declaración de interés en las Nuevas Jornadas Nacionales de Economía
en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de San
Luis (O.D. Nº 189/21.)
Beneplácito y reconocimiento al equipo de estudiantes de la Facultad de
Derecho de la UBA, por el logro alcanzado en el Concurso Internacional
de Derecho Humanitario Clara Barton (O.D. Nº 190/21.)
Beneplácito por el Centenario de la Escuela Normal República de Bolivia
de la ciudad de Humahuaca (O.D. Nº 191/21.)
Declaración de interés en la Fiesta Nacional del Chocolate en San Carlos
de Bariloche, Río Negro (O.D. Nº 192/21.)
Declaración de interés en la publicación de la Revista Dos Puntas,
coeditada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
Dirección General de Taquígrafos

“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”
28 de octubre de 2021
Sesión ordinaria
Pág. 76

de San Juan y la de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad de
La Serena, Chile (O.D. Nº 193/21.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la
fundación de Chacharramendi, La Pampa (O.D. Nº 194/21.)
Beneplácito por la adquisición de la casa donde nació y vivió sus primeros
años María Elena Walsh para convertirla en un espacio cultural (O.D. Nº
195/21.)
Expresión de pesar por el fallecimiento de Virginia Rodríguez (O.D. Nº
196/21.)
Beneplácito en un nuevo aniversario de la investidura de Juana Azurduy
con el grado de Teniente Coronel de la División “Decididos del Perú” (O.D.
Nº 197/21.)
Declaración de interés en la Fiesta Patronal del Cristo de la Quebrada, en
Villa de la Quebrada, San Luis (O.D. Nº 198/21.)
Beneplácito en un nuevo aniversario de la creación del Instituto Antártico
Argentino (O.D. Nº 199/21.)
Beneplácito por la firma de un convenio marco de cooperación entre
autoridades pampeanas y nacionales para la despapelización de los
procesos administrativos del Poder Ejecutivo Provincial (O.D. Nº 205/21.)
Beneplácito por el proyecto de desarrollo y construcción del primer
nanosatélite a construirse en la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional de La Plata (O.D. Nº 220/21.)
Beneplácito y satisfacción por el desarrollo científico de un test de
detección y titulación de anticuerpos denominado Inmuno-COVID-Tuc, en
la provincia de Tucumán (O.D. Nº 221/21.)
Beneplácito por el Premio Ut Prosim Scholar del Instituto Politécnico y
Universidad Estatal de Virginia, EE.UU. de América, obtenido por la
doctora Carla Finkielstein, ante su trabajo para la identificación del SARSCoV-2 (O.D. Nº 222/21.)
Beneplácito por la fabricación de la vacuna Sputnik V por parte de un
laboratorio argentino (O.D. Nº 223/21.)
Declaración de interés en el Proyecto MicoCultura Patagónica: El arte de
conocer, saborear, sanar y trabajar con nuestros hongos, de la Institución
Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (O.D. Nº
224/21.)
Declaración de interés por la III Edición del Foro Abierto de Ciencias de
América Latina y el Caribe (O.D. Nº 225/21.)
Beneplácito por la creación de un método para erradicar los huevos del
mosquito Aedes Aegypti por parte de María Cecilia Blanc e Ivanna Zorgno
(O.D. Nº 226/21.)
Beneplácito por la incorporación de la doctora Andrea Gamarnik como
miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias (O.D.
Nº 227/21.)
Beneplácito por la presentación de un software para anticipar las
respuestas en tratamientos contra el cáncer desarrollado por la doctora
Cristina Marino-Buslje y su equipo (O.D. Nº 228/21.)
Beneplácito por la obtención de una harina premezcla sin trigo, avena,
cebada y centeno por parte de las doctoras Marianela Capitani y Estefanía
Guiotto y equipo (O.D. Nº 229/21.)
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Beneplácito por el lanzamiento de la plataforma COVID-T del equipo
liderado por el doctor Gabriel Rabinovich (O.D. Nº 230/21.)
Adhesión al Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la
Información (O.D. Nº 340/21.)
Beneplácito por el acuerdo estratégico con Chile para la construcción de
un enlace digital que llevará a cabo ARSAT (O.D. Nº 342/21.)
Declaración de interés por el programa televisivo Quédate en Casa Salud
(O.D. Nº 343/21.)
Declaración de interés por la iniciativa de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones sobre conmemorar el Día Internacional de las Niñas
en las TIC (O.D. Nº 344/21.)
Beneplácito por el despliegue de la Nube Pública Nacional a través de
ARSAT (O.D. Nº 345/21.)
Beneplácito por la obtención del premio “2021 Whitley Award” por parte
del doctor Ignacio Roesler, coordinador del Proyecto Macá
Tobiano/Programa Patagonia (O.D. Nº 385/21.)
Adhesión al Día Mundial de las Aves Migratorias (O.D. Nº 386/21.)
Adhesión al Día Mundial del Reciclaje (O.D. Nº 387/21.)
Beneplácito por el avistaje de un ejemplar de nutria gigante o lobo
gargantilla en el Parque Nacional El Impenetrable, Chaco (O.D. Nº
388/21.)
Declaración de interés por el Programa Patagonia de la organización Aves
Argentinas Asociación Ornitológica del Plata (O.D. Nº 389/21.)
Adhesión al Día Mundial del Medio Ambiente (O.D. Nº 390/21.)
Adhesión a la campaña Mes del Compostaje (O.D. Nº 391/21.)
Declaración de interés por la plantación de un bosque en el Cerro Basura,
San Carlos de Bariloche, Río Negro (O.D. Nº 392/21.)
Beneplácito por las iniciativas de distintas universidades, desarrollando
proyectos de investigación sobre el tratamiento de la basura (O.D. Nº
393/21.)
Expresión de preocupación por la bajada histórica del Río Paraná (O.D.
Nº 394/21.)
Adhesión al Día Mundial de los Océanos (O.D. Nº 395/21.)
Adhesión al Día Mundial de los Arrecifes (O.D. Nº 396/21.)
Declaración de interés por la nueva edición de la Semana del Ambiente
bajo el lema “Reimagina. Recupera. Restaura. Patagonia consciente,
nuestro hogar” en San Carlos de Bariloche, Río Negro (O.D. Nº 397/21.)
Adhesión al Día Internacional de la Madre Tierra (O.D. Nº 398/21.)
Adhesión al Día Internacional de la Diversidad Biológica (O.D. Nº 399/21.)
Beneplácito en un nuevo aniversario de la Escuela Provincial Nro. 72
Pioneros del Sur, en Perito Moreno, Santa Cruz (O.D. Nº 419/21.)
Beneplácito en el 100º Aniversario de la Escuela Provincial Nro. 12
“Remedios de Escalada de San Martín”, en Perito Moreno, Santa Cruz
(O.D. Nº 420/21.)
Beneplácito ante la distinción recibida por Julio Rodolfo Aro, designado
por la Federación Universal de la Paz como Embajador para la Paz (O.D.
Nº 423/21.)
Declaración de interés por la participación de Cristián Mohaded en el
Pabellón de Argentina en la Bienal de Diseño de Londres 2021 (O.D. Nº
424/21.)
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Beneplácito en un nuevo aniversario de la Escuela “Juvenil Instituto
Fueguino” (O.D. Nº 425/21.)
Beneplácito en un nuevo aniversario del Museo Malvinas e Islas del
Atlántico Sur (O.D. Nº 426/21.)
Beneplácito en un nuevo aniversario de la Escuela Especial Nº 1
“Talengh-Kau” de Río Gallegos, Santa Cruz (O.D. Nº 428/21.)
Beneplácito por el premio Grand Prix de I'Héroïne 2021 de Francia,
entregado a Camila Sosa Villada por su novela “Las Malas” (O.D. Nº
429/21.)
Expresión de pesar por el fallecimiento del Sr. Albino Juan Oscar Chico,
historiador e investigador, referente de la comunidad Quom (O.D. Nº
431/21.)
Homenaje y reconocimiento a la trayectoria de la poetisa pampeana Olga
Orozco al haberse cumplido el centésimo aniversario de su nacimiento
(O.D. Nº 433/21.)
Declaración de interés por la campaña "Quédate en la Escuela",
impulsada por la Federación de Estudiantes Secundarios y estudiantes de
las localidades de San Carlos de Bariloche y Dina Huapi (O.D. Nº 434/21.)
Declaración de interés por el libro “Embajadores”, derechos del Alma, el
cual fuera expuesto en el Museo Don Armando Sigifredo Reschini, en la
localidad de Sanford, provincia de Santa Fe (O.D. Nº 435/21.)
Beneplácito y reconocimiento a la Universidad Nacional de Buenos Aires
por su ubicación en Ranking Global QS-2021, que la posiciona como la
universidad más destacada de la región (O.D. Nº 436/21.)
Declaración de interés por la I Jornada Barilochense de Cannabis y
Cuidados Paliativos, en Bariloche, Río Negro (O.D. Nº 437/21.)
Declaración de interés por la Marcha Patriótica Bicentenario del Paso a la
Inmortalidad del General don Martín Miguel de Güemes en el año 2021
(O.D. Nº 438/21.)
Declaración de interés por la IV Edición del Festival Internacional de Cine
“La Picasa”, Cinco Saltos, Río Negro (O.D. Nº 439/21.)
Declaración de interés por el libro fotográfico "Museo Temático Noa
Victoria", obra de Néstor Cáceres, al cumplirse un nuevo aniversario del
arribo de Hernando de Magallanes a Puerto San Julián, Santa Cruz (O.D.
Nº 440/21.)
Expresión de pesar por el fallecimiento del señor Francisco Pérez,
referente del pueblo Wichí en el departamento de Rivadavia, Salta (O.D.
Nº 441/21.)
Beneplácito por la conformación del Consejo de Niños y Niñas de
Pakapaka (O.D. Nº 442/21.)
Beneplácito ante el primer premio obtenido en la Copa Robótica Argentina
por un equipo de estudiantes de un instituto riojano (O.D. Nº 443/21.)
Expresión de pesar por el fallecimiento del doctor Horacio Luis González
(O.D. Nº 444/21.)
Adhesión a un nuevo aniversario de la entrada en vigor del “Tratado
Antártico” (O.D. Nº 445/21.)
Expresión de pesar por el fallecimiento de Juan Forn (O.D. Nº 446/21.)
Declaración de interés por la edición 2021 de la Noche de los Museos de
la Asociación Paleontológica, en la ciudad de Bariloche, Río Negro, y en
la región andino-norpatagónica (O.D. Nº 447/21.)
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Expresión de pesar por el fallecimiento de Hugo Blotta (O.D. Nº 448/21.)
Beneplácito y reconocimiento a la Ciudad de Buenos Aires por estar entre
las 25 mejores ciudades del mundo para estudiar una carrera universitaria
según el ranking de la consultora QS Quacquarelli Symonds (O.D. Nº
449/21.)
Declaración de interés por el XV Congreso Nacional de Ciencia Política
en la provincia de Santa Fe (O.D. Nº 450/21.)
Declaración de interés por el I Encuentro Internacional de Administración
y Gestión Integral Parlamentaria (O.D. Nº 451/21.)
Beneplácito por la conmemoración del 100º aniversario de la fundación de
Pico Truncado, Santa Cruz (O.D. Nº 452/21.)
Declaración de interés por los actos y festejos conmemorativos por el
bicentenario de la autonomía de la provincia de Catamarca (O.D. Nº
453/21.)
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resultan aprobados.
17. Alivio fiscal para fortalecer la salida económica y social de la pandemia
generada por el COVID-19 (CD.-22/21.)
I
Constitución de la Cámara en Comisión
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- De acuerdo al artículo 126 del reglamento,
si hay asentimiento, corresponde constituir la Cámara en comisión. Asimismo,
propongo confirmar como autoridades de la conferencia a las autoridades del
Honorable Senado.
Se pone en consideración a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobado.
Resulta constituida la Cámara en comisión y designadas sus autoridades.
II
Conferencia
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Queda abierta la conferencia.
Corresponde considerar el proyecto que se leerá por Secretaría.
Sr. Secretario (Fuentes).- Expediente CD.-22/21. Proyecto de ley en revisión
sobre el alivio fiscal para fortalecer la salida económica y social de la pandemia
generada por el COVID-19.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Lea la lista de oradores, por favor, señor
secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Guerra, Cobos y Mayans.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiene la palabra senador Guerra.
Sr. Guerra.- Gracias, señora presidenta.
El proyecto de ley que tratamos proviene de la Cámara de Diputados con
media sanción y ha sido aprobado por unanimidad. El proyecto versa sobre alivio
fiscal para fortalecer la salida económica y social de la pandemia generada por
el COVID-19. Es un proyecto que está estructurado, atendiendo la particularidad
de los distintos grupos de contribuyentes con relación al tamaño de estos, y
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también se orienta a atender la composición y antigüedad de la deuda declarada
y potencial.
En ese marco, la ley prevé tres grandes ítems: primero, condonación de
deudas; segundo, regularización de obligaciones adeudadas; y tercero, beneficio
para contribuyentes cumplidores.
El primer gran ítem –condonación de deudas– involucra un universo de
beneficiados de 1.042.000 contribuyentes. La norma de este título apunta al
concepto de “cuenta fiscal cero”. De este modo, un conjunto de contribuyentes
pequeños y entidades sin fines de lucro podrán afrontar la próxima etapa de
recuperación económica sin la carga de deudas fiscales generadas por la
pandemia, como ya se señalará.
En primer lugar, se atiende la situación de un conjunto de entidades sin
fines de lucro. Ellas son: bomberos voluntarios, cooperativas de trabajo y
escolares, cooperativas de registros de efectores y economía social, clubes de
barrio, bibliotecas populares, entidades religiosas y entidades civiles de
asistencia social, caridad y beneficencia.
La deuda registrada de este grupo de contribuyentes en los sistemas de
la AFIP comprende un universo de 6.727 contribuyentes al 31 de agosto del
presente ejercicio, involucrando una deuda de 2.175 millones de pesos.
El inciso b) de este artículo, o el segundo aspecto que considera,
establece la condonación de deuda líquida y exigible, también al 31 de agosto
del presente ejercicio, de hasta 100.000 pesos por contribuyente. Esta
condonación involucra a las micro y pequeñas empresas y a los pequeños
contribuyentes, los que se encuentran caracterizados en las normas vigentes. El
universo de deudores cuyo importe es menor a 100.000 pesos comprende a
1.035.654 contribuyentes, ascendiendo a una deuda de 17.489 millones de
pesos.
El segundo gran ítem que prevé este proyecto se refiere a la
regularización de obligaciones adeudadas. En este caso, el universo que se
beneficiaría asciende a 845.900 contribuyentes. Este título presenta tres
situaciones, como herramientas para regularizar las deudas, y la primera de ellas
se refiere a las moratorias caducas de las leyes 27.541 y 27.562.
En el conjunto de medidas que se adoptaron a finales de 2019 y durante
el ejercicio 2020 como consecuencia de la pandemia, se destaca la moratoria
instaurada originalmente por la ley 27.541 y luego ampliada por la ley 27.562.
Este programa, referido a los acogimientos por el tamaño de las empresas –
pequeñas, medianas y grandes–, obtuvo 1.198.255 presentaciones,
involucrando un monto consolidado de 533.382 millones de pesos de deuda a
regularizar.
Ahora bien, transcurridos diez meses del primer vencimiento de esta
moratoria, se observa que más de un 15 por ciento de los contribuyentes no han
podido hacer frente al pago de estas cuotas. Tengamos presente el período de
pandemia por el que se está atravesando.
Si identificamos al contribuyente a partir del número de CUIT, tenemos
que los planes que han caducado ascienden a 105.901, involucrando una deuda
de 47.345 millones. Son los que, por las razones que expuse, perdieron los
beneficios de dicha moratoria.
Lo que propone este proyecto es permitirles nuevamente activar esos
planes y cancelar la deuda de estos contribuyentes a partir de lo que previeron
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ellos mismos originalmente. En términos operativos, se trata de poner en
vigencia nuevamente aquellos planes que caducaron por las razones expuestas.
El otro punto que considera este segundo gran ítem, es la regularización
de nuevas obligaciones. Al 85 por ciento de los contribuyentes que ha mantenido
vigentes los planes de moratoria, ese esfuerzo les ha implicado –pandemia
mediante– tener dificultades para afrontar sus obligaciones corrientes y, para
ello, han recurrido a los planes de facilidades de pago permanentes que ofrece
la AFIP.
Es así que, adhiriendo a una de las normativas que prevén estos planes
de facilidades permanentes, como la resolución general 4268, a partir de ella se
han adherido un total de 439.448 contribuyentes, con una deuda total involucrada
de 554.091 millones de pesos.
Es de destacar que más del 40 por ciento de esa deuda corresponde al
impuesto al valor agregado.
Por otra norma que también prevé acogerse a planes permanentes, que
ofrece la AFIP, en este caso, la resolución general 4057, se adhirieron un total
de 300.577 contribuyentes, involucrando una deuda de 272.797 millones de
pesos.
Cabe destacar que la mayor cantidad de contribuyentes –
aproximadamente el 70 por ciento apeló a este método para cancelar sus
obligaciones– corresponden a micro y pequeñas empresas, y también a
pequeños contribuyentes.
Si analizamos esta situación a partir del total de la deuda a regularizar, sin
realizar distinción por tipo de sujeto, se llega a la conclusión de que la totalidad
de la deuda líquida y exigible, es decir, aquella que no se encuentra regularizada
por un plan de facilidades de pago asciende a 314.300 millones de pesos. Y la
deuda pendiente de pago por planes de pago vigente asciende a 250.500
millones de pesos. Es decir, el total de deuda sin regularizar, por ambos
conceptos, asciende a la suma de 564.800 millones de pesos. Esta sería la cifra
total que se permitiría reconducir a partir de los planes de pago que prevé el
proyecto que estamos tratando.
¿Cuáles serían las condiciones que prevé? Para las micro y pequeñas
empresas y entidades pequeñas, a pagar hasta en 120 cuotas, con un interés
mensual del 1,5 por ciento, fijo durante los primeros doce meses.
Para el caso de empresas medianas, tramo I y II, hasta 60 cuotas, con un
2 por ciento de interés mensual, fijo por hasta seis meses. Y el resto de
contribuyentes, hasta en 36 cuotas, con un interés, fijo por seis meses, del 3 por
ciento mensual.
En todos los casos, se condonarían las multas, penalidades, intereses
punitorios y resarcitorios.
La tasa de interés a aplicar, a partir de la cuota subsiguiente a la cual se
mantiene el interés fijo, es la Badlar, en pesos, de bancos privados.
El otro tipo de deuda que se prevé regularizar a través de medios de pago
previstos en este proyecto serían las determinadas a través de la actividad
fiscalizadora de la AFIP. En este caso, esta herramienta está orientada a reducir
la litigiosidad, y se orienta a contribuyentes que ya han sido fiscalizados y se
encuentra la deuda determinada en discusión, como también a aquellos
contribuyentes que se encuentran actualmente en proceso de fiscalización.
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En ese caso, estamos hablando de un universo de 16.000 contribuyentes,
aproximadamente, involucrando una deuda de 42.000 millones de pesos,
también aproximadamente.
Esta medida tiende también a alivianar el peso de la deuda fiscal a los
contribuyentes, que ya, en caso contrario, se constituirían en deuda líquida y
exigible, a partir de la determinación de AFIP.
En este caso, las condiciones de los planes de pago son similares, pero
las detallo: micro y pequeña empresa y entidades pequeñas, entre 48 y 120
cuotas, con un interés del 1,5 por ciento mensual, fijo en los primeros doce
meses; las medianas empresas, tramo 1 y 2, entre 48 y 96 cuotas mensuales,
con un interés del 2 por ciento, fijo durante seis meses; y el resto de
contribuyentes, entre 48 y 72 cuotas, con un interés mensual del 3 por ciento, fijo
por seis meses.
También en este caso se condonan las multas y demás penalidades,
intereses punitorios, resarcitorios. Y también, de igual manera que en lo anterior,
a partir de la cuota subsiguiente a la cual se mantiene el interés fijo, va a regir el
interés de la tasa Badlar en pesos de bancos privados.
Como tercer gran ítem que prevé este proyecto de ley está el beneficio
para los contribuyentes cumplidores. Establece una serie de beneficios para
dichos contribuyentes, a saber: para los monotributistas prevé la exención del
componente impositivo de la cuota correspondiente del monotributo, de acuerdo
a la categoría. Así tenemos, por ejemplo, que las categorías A y B van a tener la
eximición del componente impositivo por seis meses; las categorías I, J y K por
dos meses, y en un esquema decreciente el resto de categorías intermedias. En
este caso, los contribuyentes que se beneficiarían ascienden a 571.000
contribuyentes.
En el caso de personas humanas y sucesiones indivisas, el beneficio está
vinculado al impuesto a las ganancias, y se les permitiría un incremento de la
deducción especial que prevé el artículo 30, inciso a) de un 50 por ciento por un
período.
Y en el caso de las micro y pequeñas empresas, el beneficio está también
vinculado a impuesto a las ganancias, previendo un esquema de amortización
acelerada.
En total, los contribuyentes cumplidores que se beneficiarían ascenderían
a 663.200.
Si hacemos una síntesis de los contribuyentes beneficiados por esta
norma, los beneficiados con condonación de deuda, por condonación de deuda
o que se les permite reflotar o adherir a nuevos planes de pago son 1.888.000
contribuyentes. Beneficios por ser contribuyente cumplidor: 663.200
contribuyentes. O sea, en síntesis, todos los contribuyentes que se verían
involucrados por esta norma ascenderían a 2.551.000 contribuyentes. Creo que
esto es algo relevante.
Señor presidente: una vez más nuestro espacio político propicia la
atenuación y facilitación para regularizar deudas impositivas, sabiendo y
considerando las dificultades por las que atravesaron los contribuyentes por
efecto de la pandemia y, en particular y en especial, los referidos a las franjas
más vulnerables, que son las micro, pequeñas y medianas empresas y pequeños
contribuyentes, que es donde la presencia del Estado no debe faltar para
ayudarlos a que entren en la nueva etapa de recuperación económica, la etapa
pospandémica, aliviados fiscalmente.
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En esta nueva etapa, y fundamentalmente para estas franjas de la
estructura económica del país, el rol del Estado será trascendental.
Por todo esto, invito a que este proyecto de ley sea acompañado. Muchas
gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Rodríguez Saá).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra el señor senador por Mendoza Julio Cobos.
Sr. Cobos.- Gracias, presidente.
La verdad es que cuando el frente del oficialismo propuso este tema,
nosotros dijimos: “Necesitamos un tiempo prudencial para actuar
responsablemente como Cámara revisora”. Pero anticipamos, también, que
íbamos a estar de acuerdo con estas medidas que implican alivio fiscal, sea por
la vía de la condonación, por la vía de la regularización y por la vía, también, del
estímulo de aquellos que han hecho el máximo esfuerzo y han pagado, como
corresponde.
Leímos rápidamente, cuando el presidente Mayans nos giró el proyecto,
y hemos escuchado atentamente al miembro informante. Las cifras que nos
decía y demás, demuestran la complejidad del tema, pero estamos dispuestos,
obviamente, a acompañar.
En efecto, acompañar porque venimos de una pandemia, uno de cuyos
efectos fue la cuarentena. No pudimos compatibilizar del todo la salud con la
educación y la economía. Es por eso que, también, hemos tratado y sancionado
proyectos educativos para ver cómo recomponemos todo lo que se padeció por
problemas de conectividad, por el problema de que los padres pueden ayudar a
sus hijos en la educación, pero no reemplazar al docente; esta es la verdad. No
nos podemos desentender de la educación, pero tampoco asumir un rol de
suplente.
También, hay que tener en cuenta que la educación era el ordenador
social y laboral de una familia. Si un padre o los padres tenían que salir a trabajar
y sus chicos estaban en la casa, había que optar. Entonces, todas estas cosas
son consecuencia de lo que ahora estamos tratando de corregir, emendar.
Sacamos leyes de prohibición de despidos. En mucho de eso caían las pymes
también, pymes que necesitan esta ley de alivio fiscal.
Ahora bien, como decía el senador Mayans, el problema es el IPC, el
problema de fondo que tenemos en el país y que no resolvemos en muchos
años, no en los últimos gobiernos, es un problema estructural, que, por ahí, solo
en pequeños lapsus de medidas económicas encorsetadas, que después
explotaron –como ya sabemos que pasó con la convertibilidad–, es el tema que
tenemos que solucionar.
El mejor alivio fiscal, el mejor programa de inversión, de promoción del
empleo, de desarrollo es tener una inflación de un dígito, tasas bancarias de un
dígito y unificar el tipo de cambio. Porque la verdad es que cuando quieran venir
a invertir a nuestro país y vean la realidad que transitamos, cuesta, cuesta
entenderlo. Nosotros porque ya estamos acostumbrados a estas cosas.
Entonces, es bueno que así como nos ponemos de acuerdo para estas
cosas rápidamente, o como en el tema de la ley que, también, sancionamos al
comienzo de la sesión, buscando consensos… Es uno de los temas estructurales
que tiene nuestro país. Debemos trabajar y solucionarlo entre todos. Se ve que
no era un tema sencillo, ¿no? Así nos evitaríamos ir actualizando. Porque la
actualización de bienes personales, que acabamos de realizar, es también por
la inflación. (Risas.) Todo es consecuencia de la inflación. “No anda”. Yo me he
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cansado, acá, de pedir preferencia por los créditos UVA. No anda porque la
inflación supera la evolución del salario. Hemos tenido que cambiar –aunque no
lo reconozca el frente del oficialismo– la fórmula jubilatoria, que representaba en
gran porcentaje la evolución por inflación, porque la verdad es que no anda el
sistema; lo vaciaríamos.
Entonces, todas estas cosas son producto de la inflación. Más un cierto
orden que tenemos que establecer en el país referido al federalismo, de
responsabilidades. Competimos, por ahí, entre Nación, provincias y municipios.
Vivienda, por ejemplo: Nación hace vivienda, provincia hace vivienda, municipio
hace vivienda. ¿Solucionamos el problema de vivienda? No lo solucionamos.
Entonces, sería distinto si, también, recuperamos fondos específicos,
como el FONAVI, el de las vialidades, para que el que llegue, planifique y tenga
instituciones que puedan planificar, y no esperar todos los años el presupuesto
para ver qué obras hacemos sin saber si las vamos a mantener o no el día de
mañana. Así que son muchas las cosas que tenemos, todavía, por delante para
resolver.
Pero en esto, más allá de nuestra postura inicial, vamos a acompañar. Y,
devolución de gentilezas, estamos dando quórum, también, para que puedan
tratar este tema, que nosotros no habilitamos.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Rodríguez Saá).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra el señor senador por Formosa José Mayans.
Sr. Mayans.- Gracias, presidente. ¡Qué presidente tenemos! Le queda muy bien,
presidente.
En primer lugar, agradecerle al senador Guerra, Ricardo, que fue ministro
de Economía, porque solamente los contadores entienden esto: 3 por ciento,
más el 2 por ciento, más el 5 por ciento, más el 4, menos el 10. Imagínense
ustedes a un contribuyente común: no sabe ni que pasa esto; algunos no saben
ni que deben esto.
Estuvo bien lo de la Cámara de Diputados porque, realmente, fue por
unanimidad esto: todos los bloques estuvieron de acuerdo con este tema. Me
pareció muy importante esa actitud, por lo que estamos pasando en el mundo.
Yo creo que esto trae un cierto alivio, primero, por la condonación de la deuda a
gente que, directamente –vamos a ser claros–, no la va a pagar, no tiene forma
de hacerlo. Y la realidad es que hablamos acá de las cooperativas, de las
organizaciones sin fines de lucro, de contribuyentes que tienen un cargo de
menos de 100.000 pesos, o sea, gente que realmente es imposible que cumpla,
por la situación por la que hemos pasado. Me parece que el alivio es la
condonación.
Aparte, una parte destinada para los que contribuyen, para los que están
al día, para los que aportan. Pero en algún momento, incluso, yo digo –voy a
decir algo que no debería decir, pero lo voy a decir– que nosotros tuvimos un
golpe económico, una crisis económica muy fuerte, la pandemia fue muy fuerte,
tuvimos la desgracia de lo que nos pasó –en todo el mundo–, y acá hay gente a
la que le va a costar mucho reponerse: mucha gente que perdió el empleo,
mucha gente que perdió la empresa.
Jesús le dijo a Nicodemo que para entrar al Reino de los Cielos hay que
nacer de nuevo. Bueno, algo parecido tenemos que hacer todos los argentinos
con el sistema impositivo, que solamente conocen los contadores. Por ahí se
equivoca tu contador y vos estás con un problema con la Justicia.
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Yo hasta sería extremo en estas circunstancias. Digo, como idea. Estaba
hablando recién, acá, con la senadora Durango y le decía: si yo fuese el de la
decisión, diría... Porque tenemos buena recaudación, tenemos una recaudación
que se está recuperando en todo sentido, en los seis ítems más importantes que
tenemos. Entonces, diría: “De acá para atrás, del año 2020, querido, no debés
más nada”. Haría eso, porque hay gente que no va a volver a pagar, porque hay
gente que tiene que volver a recuperarse. Y hay gente que para empezar a
trabajar tiene una carga de diez mil kilos arriba de la cabeza. Pero esa es la parte
en la que tenemos que ponernos de acuerdo, en algún momento, todos nosotros.
Les agradezco el hecho de que ustedes permanezcan para darnos el
quórum, porque hay que reconocer que ustedes no votaron los dos tercios, pero
están en este momento dándonos el quórum para poder ayudar a esta gente que
está necesitando eso.
A mí, la presidenta me dijo: esto tendríamos que tratarlo en forma
inmediata, porque están de acuerdo todos los presidentes, no hubo objeciones;
al contrario: todos los presidentes de los bloques aportaron algo, y nosotros no
podemos demorar esto, porque se trata de deudas de gente que está,
prácticamente, en una situación de emergencia.
Así que lo primero que hice fue pedirle al exministro de Economía de La
Rioja que nos ayude con el informe. Y tenemos la suerte de que hay comprensión
de este tema, y no tenemos otra: si no nos ayudamos entre todos nosotros, la
verdad es que la cosa va a estar muy dura; va a estar muy dura, realmente.
Así que me alegra mucho que podamos tratar este tema, que podamos
darle la sanción correspondiente, que la podamos convertir en ley. Y obviamente
que va a ser una buena noticia también para los diputados, que estuvieron
trabajando y, a las 7 de la mañana, votaron esto.
En ese entendimiento, agradezco la postura del bloque opositor de
acompañarnos, de no dejarnos sin quórum y, por eso, la posibilidad de hacer
este tratamiento.
Vamos a acompañar de manera positiva, obviamente, presidenta, esta
propuesta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Muy bien. Gracias, senador.
III
Clausura
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se va a votar que el Senado constituido
en comisión adopte como dictamen el texto del expediente CD.-22/21, el cual se
encuentra publicado en intranet.
Siete senadores y senadoras están sin identificarse: Basualdo, senador
Blanco, Solari Quintana...
Bien, ahora sí.
Entonces, reitero: se va a votar que el Senado, constituido en comisión,
adopte como dictamen el texto del expediente CD.-22/21, el cual se encuentra
publicado en intranet.
Votamos a mano alzada.
–Se realiza la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta adoptado el dictamen. Se procede
en consecuencia.
Queda clausurada la conferencia.
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Propongo, entonces, se vote en general y particular, en una sola votación,
el dictamen adoptado en el expediente CD.-22/21.
Se procede a la votación.
–Se práctica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobado por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta N° 7.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se convierte en ley. Se comunica al Poder
Ejecutivo.
18. Ley Nacional de Juventudes (O.D. N° 464/21.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Continuamos, entonces, con la
sesión, último tema.
Corresponde poner en consideración el Orden del Día que por Secretaría
se dará lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- Orden del Día N° 464/21. Dictamen en el proyecto de
ley de la señora senadora Catalfamo y otros por el que se instituye la Ley
Nacional de Juventudes.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien.
Tiene la palabra la miembro informante, senadora Catalfamo.
No hay lista de oradores, así que le doy la palabra, senadora.
Sra. Catalfamo.- Muchísimas gracias, presidenta.
La verdad es que no puedo disimular la felicidad, la alegría, la esperanza
que me genera estar tratando hoy, después de muchísimos años, este proyecto
de ley nacional de juventudes.
En primer lugar, tengo que agradecer: agradecer la paciencia de mis
compañeros y de mis compañeras por la insistencia y la vehemencia que le he
puesto en este último tiempo a este proyecto de ley. La verdad es que me parece
trascendental para el futuro de nuestro país; para el futuro, porque
ellos, también, los pibes y pibas, más de 10 millones –como digo– en nuestro
país, son aquellas personas a quienes tenemos que otorgarles todo lo que
podamos como Estado: la cantidad de leyes que sean necesarias, la cantidad de
políticas públicas que sean necesarias para que estos jóvenes, en nuestro país,
crezcan y sean el futuro que necesitamos para ocupar estos espacios legislativos
en los que nosotros estamos, o para ocupar los distintos espacios de poder en
los distintos poderes que tiene nuestra República.
Este es un proyecto de ley integral que busca, de alguna manera, llenar
un vacío que existe en nuestro país respecto de la legislación en torno a las
juventudes.
En esta Cámara de Senadores, solamente hay dos proyectos que hacen
referencia a una ley integral de juventudes. Uno es de la senadora Silvina García
Larraburu y otro es este proyecto, que fue acompañado por más de treinta
senadores y senadoras del Frente de Todos. Y es un proyecto que esperamos
hace muchísimo tiempo. Es un proyecto que venimos trabajando mucho, desde
que yo puse un pie en esta Cámara, con treinta años recién cumplido, con toda
la inexperiencia que podía tener en ese momento, pero con una sola satisfacción:
esta de poder ser la voz y tratar de defender a las juventudes de nuestro país.
Pero se espera desde hace muchísimo más tiempo. Desde la
recuperación de la democracia –hace casi cuarenta años– que las juventudes
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esperan por una ley nacional de juventudes. Han pasado generaciones enteras
que no han podido sancionar un proyecto de ley de estas características. Y
cuando estábamos muy cerca de lograrlo, en el 2015, obtuvo media sanción de
la Cámara de Diputados pero, lamentablemente, cuando llegó el Senado, con el
recambio de gobierno, no se debatió ni se discutió.
Voy a tratar de ser breve, aunque tengo un montón de cosas para decir.
Cuando empezamos a analizar la posibilidad de tratar este proyecto de ley, de
llevar adelante una iniciativa de estas características, en primer lugar, pensamos
en distintos indicativos que hacen a las juventudes y que preocupan, por sobre
todas las cosas, a las juventudes.
Yo traje algunas placas que hablan sobre la actualidad de las juventudes.
(Las exhibe.) Recordemos que hemos pasado por una situación difícil en nuestro
país durante los años 2016, 2017, 2018, 2019, con una crisis económica y social
sin precedentes, a la que siguió una pandemia sanitaria que agravó cada uno de
esos números que teníamos en aquel momento.
Hoy, las juventudes atraviesan una pobreza del 48,5 por ciento. Casi el 50
por ciento de los jóvenes de entre 18 y 29 años en nuestro país son pobres. Y
esto está muy por encima de la situación de pobreza a nivel general, que es del
40 por ciento.
Respecto del trabajo, la desocupación alcanza el 19 por ciento dentro las
juventudes; el desempleo entre las jóvenes mujeres alcanza el 24 por ciento y,
entre los jóvenes varones, el 16 por ciento. O sea que no solamente hay una
diferencia etaria, sino también una diferencia que tiene que ver con cuestiones
de género; y es ahí donde tenemos que apuntar nuestras distintas políticas
públicas.
Está desocupación, por supuesto que duplica la media nacional. Más que
la duplica, porque hablamos de una desocupación del 9 por ciento y estamos
hablando de un 19 por ciento respecto de las juventudes. Y no solamente eso,
sino que entre los jóvenes que tienen la dicha de poder trabajar en nuestro país
–porque la verdad es que es eso: es una dicha poder laburar en nuestro país–
la informalidad alcanza el 60 por ciento: es decir que 6 de cada 10 jóvenes de
nuestro país se encuentran en condiciones de informalidad, con vacaciones no
pagas, con salarios que son indignos, sin aguinaldo y sin aportes jubilatorios;
otro de los temas que tenemos que trabajar como Estado.
Por último, quiero referirme a la educación. Hay un gran problema
respecto de la educación en nuestro país, porque 1 de cada 3 jóvenes logra
terminar el secundario en la Argentina: es decir, el 31 por ciento. Y, de esos
jóvenes que terminan el secundario y pueden acceder a un estudio universitario,
solamente el 14 por ciento se recibe.
Esos son los números; los indicadores que, en lo personal, me duelen
muchísimo y que como legisladores de la Nación, como parte de un Estado que
tiene que estar presente, tenemos que bajar. Debemos hacerlo con programas
de empleo, con programas que hagan a la inserción de los jóvenes en las
universidades. Contamos con las becas Progresar, que representa un gran alivio
para un montón de jóvenes de nuestro país.
Estas son situaciones que debemos abordar en conjunto como Estado.
Es decir, no solamente deben ser atendidas por quien dirige el gobierno, sino en
conjunto con la oposición. Yo creo que, hoy, las juventudes buscamos
consensuar; hoy, las juventudes queremos una política de apertura; hoy, las
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juventudes buscamos que el cambio se dé a partir de ciertos consensos que se
puedan llegar a dar.
Si bien la oposición hoy no colaboró en el tratamiento de la iniciativa que
requería los dos tercios, porque no estaban de acuerdo, ahora están sentados –
como pasó con el proyecto anterior– y estoy segura de que nos van a estar
acompañando. Estoy segura de que será así, porque no les podemos negar a
las juventudes un futuro digno. No les podemos negar a las personas jóvenes de
nuestro país, independientemente del partido al que pertenezcamos, la
posibilidad de que consensuemos y de que no entendamos que sus necesidades
las tenemos abordar en conjunto.
Por otro lado, descuento que podamos trabajar en otras iniciativas de ley.
Esta es una ley integral de juventudes, pero descarto que en otras, que sean
mucho más específicas, vamos a poder abordarlas en conjunto para poder llegar
a un destino concreto.
Voy a ser muy breve respecto de la explicación del proyecto, porque la
verdad es que creo que en su gran mayoría se sabe de qué se trata.
Este es un proyecto de ley que apunta a las juventudes de entre 18 y 29
años de edad. Este dato no es caprichoso. En algún momento, en el año 2019,
cuando pensamos la ley, habíamos considerado entre 15 y 29 años; pero
después, analizando las distintas políticas públicas, el tratamiento que el INDEC,
por ejemplo, hace a las mediciones que se llevan adelante respecto de las
juventudes y, también, analizando la ley 26.061 de derechos de niños, niñas y
adolescentes, vimos que se superponían derechos. Es por eso que establecimos
el rango etario entre 18 y 29 años de edad que, también, tienen otros países de
la región.
Est6 proyecto de ley cuenta con 6 títulos y 61 artículos. Fue trabajada en
el plenario de comisiones de Legislación General y de Presupuesto, y obtuvo
modificaciones de parte del senador Pais que todos estuvimos de acuerdo en
poder realizar.
Voy a tratar de hacerlo lo más simple que pueda. Se estructura en tres
partes. Por un lado, se establecen los derechos que tienen las juventudes en
nuestro país.
Por otro lado, se establecen los deberes que, como Estado, debemos
cumplimentar para garantizar esos derechos.
Se refuerza la estructura del Estado creando una Secretaría Nacional de
Juventudes, porque entendemos que es necesario diseñar políticas públicas y
garantizar su cumplimiento a partir de un único organismo que pueda llevar
adelante todas las políticas públicas en materia de juventudes.
Respecto del INJUVE y del Consejo Federal de Juventudes, siguen en
sus funciones. Simplemente, se modifican algunas de sus tareas: por ejemplo,
que el INJUVE pueda ser un organismo que monitoree y diseñe las políticas
públicas y que el Consejo Federal de Juventudes pueda ser un organismo aún
más federal, que se reúna hasta seis veces por año o más, en las distintas
provincias de nuestra Argentina.
Por último, –creo que este es uno de los puntos más importantes–, debo
un aspecto que ver con las prioridades que uno, como Estado, otorga a las
distintas políticas públicas: el presupuesto, el financiamiento.
Hablamos de un mínimo, un piso, del 0,02 por ciento del presupuesto de
la Administración General de la Nación destinado a políticas públicas en torno a
los y las jóvenes de nuestro país. Esto va a garantizar que, efectivamente, se
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cumplan y que haya presupuesto para que se garantice todo eso que se va a
pensar en beneficio y a favor de nuestros jóvenes.
Este es un proyecto de ley que, como les decía, nos llevó muchísimo
tiempo poder trabajar. Lo hemos trabajado en conjunto con jóvenes de diferentes
organizaciones de la sociedad civil de distintas provincias de nuestro país, con
el acompañamiento de decenas de senadores y senadoras que estuvieron ahí,
presentes, para poder abordar esta temática; pero, por sobre todas las cosas, en
consenso con organizaciones ambientalistas, feministas, con la Unión Industrial
Argentina y de la pequeña y mediana empresa que, desde sus lugares,
acompañaron el tratamiento.
Ustedes saben que yo provengo de la provincia San Luis. Entonces, me
da un orgullo enorme poder decir que en mi provincia tenemos un gobernador
que impulsa el trabajo de las juventudes, que impulsa su protagonismo, que
impulsa su desarrollo dentro del ámbito del Poder Ejecutivo provincial, donde
está lleno de jóvenes que todos los días piensan en lo mejor que pueden llevar
adelante para hacer crecer nuestro gobierno.
Allí, las listas para las próximas elecciones están conformadas, en su gran
mayoría, por jóvenes; donde, en el Poder Judicial, también se envían pliegos de
personas jóvenes. Esto, a mí, realmente me llena de orgullo porque es una
provincia que impulsa el desarrollo del futuro: estas personas que nos van a
garantizar un desarrollo como Nación que creo que todos debemos avalar y
contemplar.
Creo que sería fundamental –y con esto ya cierro, señora presidenta–
incluir más; que nosotros, como dirigentes políticos, podamos poner todos los
esfuerzos en abrir espacios para las juventudes; que podamos sentarnos en una
gran mesa de concertación nacional donde estén los jóvenes; donde puedan
decir cuáles son sus problemáticas, sus necesidades, sus inquietudes más
íntimas y que, como Estado, podamos hacerles frente y darles soluciones.
Muchísimas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Propongo…
Sí, senadora Verasay.
Sra. Verasay.- La verdad es que después de escuchar a la senadora de San
Luis y teniendo en cuenta cómo se ha dado el tratamiento sobre tablas de este
proyecto, me gustaría agregar algunas reflexiones sobre lo que significa la
estructura que va a quedar asentada por ley. Porque, hasta el momento, todos
los temas juveniles venían siendo áreas sueltas, en algún momento, inclusive,
se trató como políticas transversales, pero siempre ha sido un tema muy atado
a la discrecionalidad del Ejecutivo de turno.
No está mal discutir por ley temas sensibles cuando uno habla de
juventud. A los indicadores de la senadora, me gustaría agregar algunos más.
Pensemos que, hoy, esta ley –espero que en algún momento
reflexionemos–... Hoy, tenemos funciones públicas; y tenemos que atender
políticas públicas y una demanda de la ciudadanía, en particular, creo que la de
los jóvenes. Esto, cuando tenemos un millón y medio de jóvenes que no trabajan
ni estudian; cuando tenemos dos de cada tres que piensa que en diez años su
situación va a empeorar; cuando pensamos que el 70 por ciento de los jóvenes
se quiere ir del país; cuando miramos los indicadores y somos el país que tiene
el nivel de desempleo más alto de la región.
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En esto hay que hacerse cargo, de un lado y del otro. El problema es
generacional y no afinca solo en los cuatro años de Macri ni en los dos primeros
de Fernández. Este es un problema que lleva años. Quiero hacer esta reflexión
porque, obviamente, hay una demanda juvenil que atender y que ningún partido
está cubriendo, ni siquiera en estas elecciones que vamos a enfrentar en
noviembre.
Digo que no la estamos cubriendo porque ya no alcanza con una beca
Progresar ni con un Conectar ni con Igualdad ni con subsidios ni asistencia.
Definitivamente, una de las políticas de Estado tiene que ser atender la demanda
de los jóvenes en materia de capacitación, en materia de inclusión escolar, en
materia de futuro. En algún momento, uno tiene que trabajar para construir una
cuota de esperanza y de expectativa a efectos de que los jóvenes, que empiezan
a insertarse en la economía nacional, se queden.
Ojalá que esta herramienta –con la que muchos de nuestro bloque han
estado en disconformidad respecto de cómo se ha tratado por el costo fiscal que
va a traer– sirva y le dé al oficialismo algo que no sea un subsidio; que ayude
con algo concreto a efectos de ver si podemos empezar a darle una esperanza
–vuelvo a repetir– a los jóvenes para que se queden y apuesten de nuevo a la
Patria.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
¿Alguien ha pedido la palabra?
Sí, senadora Catalfamo.
Sra. Catalfamo.- Gracias, presidenta.
Tengo que hacer una corrección de técnica legislativa; pero previo a esto,
quería decir dos cositas, nada más.
En primer lugar, algo que pedí en la Comisión y voy a repetir en este
momento: dejemos de hablar de costo fiscal. Cuando hablamos de políticas
públicas en torno a jóvenes, dejemos de hablar de costos: hablemos de
inversiones. Estamos hablando de inversión hacia el futuro. Entonces, dejemos
de hablar de costos y empecemos a pensar cómo invertimos todo lo que tenemos
como Estado para poder garantizar un futuro digno a los pibes y a las pibas de
nuestro país.
Nosotros presentamos este proyecto de ley en el año 2019, en el marco
de un gobierno que no le prestaba atención a las juventudes de nuestro país. La
verdad es que no quería exponerlo en este momento. Pero, en esa situación,
existía un INJUVE que, prácticamente, ni se mostraba, porque no había políticas
públicas en torno a los jóvenes.
El Consejo Federal de Juventudes no se reunió ni una vez. No tuvo en
cuenta, ni una vez, las necesidades e inquietudes de los jóvenes en aquel
momento de la historia.
Entonces, la verdad es que ahora, contando con programas como las
becas Progresar, programas de empleo, de capacitación laboral continua, de
Potenciar Joven; con programas que tienen que ver con la cultura, con el
deporte, con el turismo, que involucran a nuestras juventudes, yo me siento muy
conforme con lo que hace nuestro Estado nacional. Y yo creo que se puede
hacer muchísimo más. ¡Ojo! No dejo de pensar en que hay mucho más para
hacer. Pero, sí, las cosas como son: lo que se hizo y lo que no se hizo. Eso, nada
más.
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Para hacer la corrección de técnica legislativa, quiero decir que en el
artículo 58, en la última parte, se hace remisión al artículo 55 y debería decir
artículo 54, porque cuando hicimos las modificaciones que propuso el senador
Pais hubo un corrimiento de artículos y eso no quedó saldado en el dictamen
final.
Simplemente, eso. Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien.
Propongo, entonces, se vote en general y en particular, en una sola
votación, por medios electrónicos…
¡Ah! Sí, senadora García...
Sra. García Larraburu.- Disculpe, solo saber si se van a aceptar las inserciones.
¿Se votaron las inserciones?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Muy bien.
Corresponde, entonces, aprobar inserciones y abstenciones.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien. Perfecto.
Sra. García Larraburu.- Gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Ahora, sí, propongo se vote, entonces, en
general y en particular, en una sola votación, por medios electrónicos, el Orden
del Día N° 464/21.
Se lanza la votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobado por unanimidad.
(Aplausos.)
–El resultado de la votación surge del Acta N° 8.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Pasa a Cámara de Diputados.
No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.
Buenas noches.
–Son las 21:17.

Pablo A. Volpe

DIRECTOR DE TAQUÍGRAFOS
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ACTAS DE VOTACIÓN
Acta Nº 1

Volver
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Acta Nº 2

Volver
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Acta Nº 3
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Acta Nº 4

Volver
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Acta Nº 5

Volver
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Acta Nº 6

Volver
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Acta Nº 7

Volver
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Acta Nº 8

Volver
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INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de Taquígrafos para su
publicación son las siguientes:
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR NEDER
(O.D. N° 454/21.)
Señora presidenta:
Mediante este proyecto del colega y compañero senador Carlos Caserio se modifica el
artículo 24 de la ley de impuesto a los bienes personales, para con ello subir el piso y los
escalones que determinan cuánto paga cada contribuyente que permanecen sin cambios desde
2018.
El proyecto exime del alcance del gravamen a los contribuyentes cuyos bienes, en su
conjunto, resulten en un valor igual o inferior a los ocho millones de pesos. Vale decir que
representa una fuerte suba en relación al límite actual, de dos millones de pesos.
Por otro lado, de tratarse de inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente,
no estarán alcanzados por el impuesto cuando su valor determinado resulte igual o inferior a
cincuenta millones de pesos. En la actualidad, ese número está en los 18 millones de pesos.
Además, queda establecido que los valores del nuevo límite se actualizarán
automáticamente en diciembre de cada año en base al índice de precios mayoristas que publica
el INDEC, para así evitar que se vean alcanzados ciudadanos con menor poder adquisitivo,
afectados por los aumentos de precios de los bienes que forman parte de la base imponible del
impuesto.
Como bien justificó el autor de este proyecto, si no se modifica la base imponible del
impuesto a los bienes personales, va a llegar un momento en que lo van a pagar el 90 por ciento
de los argentinos.
Con el mínimo no imponible actual llegamos a la conclusión de que un contribuyente
que posea un automóvil de los denominados pequeños y un terreno en donde aspire a construir
su primera vivienda, seguramente, estaría como sujeto gravado en este tributo.
También creemos que el valor exento para la casa-habitación debe actualizarse
producto del incremento de valores que la inflación generó sobre estas propiedades. En
definitiva, lo que se busca son parámetros racionales para todos: para el Estado que tiene que
recaudar y para la gente.
En este sentido, la actualización que se propone podría significar un alivio importante
para muchos ciudadanos que todavía están pasando una situación difícil por los efectos de la
pandemia.
Siguiendo dicha línea, es obvio inferir que la base imponible está absolutamente
desactualizada por la inflación. Con lo cual la iniciativa que estamos tratando representa un
avance significativo para eximir del pago del tributo a una importante cantidad de contribuyentes.
Es una solución para evitar que el sistema comience a gravar a contribuyentes menores,
los cuales deberían estar al margen de la tributación. En estos tiempos de recuperación
económica, es fundamental acompañar a las familias y a los sectores productivos.
Es una reforma justa. Vamos a acompañar, señora presidenta.
2
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR ZIMMERMANN
(O.D. N° 430/21.)
Señora presidenta:
Tal lo expresado en mi exposición en este honorable recinto y coincidiendo con la prórroga
de la ley 26.160, quiero dejar explícita mi disidencia parcial al dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda, en expediente. S.-1.813/21, proyecto de ley que prorroga la ley 26.160
–emergencia territorial indígena– hasta el 23 de noviembre de 2025.
Al respecto se proponen las siguientes modificaciones:
Sustitúyase el artículo 2, por el siguiente:
Artículo 2º. Modifícase el artículo 2° de la ley 26.160 de la siguiente manera:
Artículo 2°. Suspéndase por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de
sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de
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las tierras contempladas en el artículo 1º y que se encontraban ocupadas por las comunidades
indígenas originarias del país hasta el 23 de noviembre de 2006, fecha de promulgación de la
ley 26.160.
La posesión debe ser tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada.
Incorporase como artículo 3°, el siguiente:
Artículo 3º. Modifícase el artículo 3° de la ley 26.160 de la siguiente manera:
Artículo 3°. Durante la vigencia de la presente ley, el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas deberá realizar el relevamiento técnico jurídico catastral de la situación dominial de
las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, dando intervención al Estado Provincial y
a los estados municipales implicados, y en caso de corresponder, a la Administración de Parques
Nacionales.
Asimismo, podrá promover las acciones que fueren menester con el Consejo de
Participación Indígena, los institutos aborígenes provinciales, universidades nacionales,
entidades nacionales, provinciales y municipales, organizaciones indígenas y organizaciones no
gubernamentales.
Deberá notificar por medios fehacientes a las personas humanas y jurídicas públicas y
privadas, que pudieran verse afectadas por los resultados de aquél en cuanto a sus derechos
de propiedad, posesión o por la jurisdicción y atribuciones que detentan y asegurar su
participación;
Los actos administrativos que emita el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas mediando
inobservancia de lo dispuesto en el presente artículo serán insanablemente nulos.
Incorporase como artículo 4, el siguiente:
Artículo 4°. Modifíquese el artículo 4° de la ley 26.160 que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 4º. Créase un fondo especial para la asistencia de las comunidades indígenas cuyo
financiamiento será determinado por la Ley de presupuesto de cada ejercicio, en base al informe
anual detallado en el artículo 5° bis de la presente.
Dicho fondo podrá ser destinado a afrontar los gastos que demanden:
a) El relevamiento técnico jurídico catastral de las tierras que en forma tradicional, actual y
pública ocupan las comunidades indígenas.
b) Las labores profesionales en causas judiciales y extrajudiciales.
c) Los programas de regularización dominial.
Incorporase como artículo 5°, el siguiente:
Artículo 5°. Incorpórese a la ley 26.160, el artículo 5° bis, que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 5º bis. El Poder Ejecutivo nacional presentará por medio del Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas ante el Congreso Nacional un informe anual que detalle el estado de avance
del proceso de relevamiento técnico jurídico catastral de la situación dominial de las tierras
ocupadas por comunidades indígenas, conforme lo establecido en la presente ley.
El informe se presentará antes del 30 de noviembre de cada año e incluirá información
georreferenciada sobre las áreas relevadas y en proceso de relevamiento, indicando el
porcentaje de avance anual de aquel y el presupuesto aplicado correspondiente al período
informado.
Artículo 6°. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR CASTILLO
(O.D. N° 454/21.)
Señora presidenta:
Cuando en el año 2018 se modificó la ley de impuesto sobre los bienes personales para
los ejercicios 2019 en adelante, se dispuso un mínimo no imponible de $ 2.000.000, una escala
progresiva en tramos y la desgravación de la vivienda cuando la base imponible de la misma
fuera de hasta $ 18.000.000. Respecto a estos valores, en un “error” frecuente en las leyes
tributarias argentinas que permite incrementar artificialmente la alícuota efectiva por efecto de la
inflación, no se dispuso un mecanismo automático de actualización y, en consecuencia, en el
ejercicio 2020, por efecto de los incrementos nominales en el valor de los activos, empezaron a
quedar alcanzados más contribuyentes y a pagar un monto proporcionalmente mayor aquéllos
que ya estaban por sobre el mínimo.
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Evidentemente, el proceso inflacionario del año en curso potenciará los efectos
mencionados al final del párrafo anterior para el ejercicio fiscal 2021 si no se dispone una
actualización de los parámetros de cálculos.
En este sentido el proyecto de ley presentado en el Senado de la Nación, O.D. N°
454/21, que supone el aumento del mínimo no imponible hasta los $ 8.000.000 y actualiza los
valores de las viviendas que quedan fuera del impuesto hasta $50.000.000 y,
fundamentalmente, dispone un mecanismo futuro de actualización automático, es un paso en el
sentido correcto, más allá de que no queden claros los índices aplicados para actualizar las dos
magnitudes mencionadas.
Sin embargo, este paso está incompleto ya que dicho proyecto debería contemplar
también la actualización de los tramos de la escala, porque de lo contrario el efecto será que un
mismo valor real de activo quedará alcanzado año a año por alícuotas superiores de la escala,
generando así un incremento encubierto de la alícuota efectiva del impuesto.
En el siguiente cuadro se muestran los efectos que provocaría la aprobación del
proyecto mencionado y aquellos que derivarían de uno que contemplara, además, el ajuste por
inflación de los tramos de escala.
Ejemplos Liquidación impuesto bienes personales 2021
supuesto todos los bienes radicados en el país
BASE
IMPONIBLE

IMPUESTO DETERMINADO
sin
Con
proyecto
proyecto

con ajuste
escala

2.000.000

0

0

0

4.000.000

15.000

0

0

6.000.000

22.500

0

0

8.000.000

37.500

0

0

10.000.000

56.250

10.000

10.000

15.000.000

106.250

46.250

37.500

20.000.000

156.250

96.250

75.000

50.000.000

531.250

456.250

387.500

4
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR ROMERO
(O.D. N° 430/21.)
Señora presidenta:
La provincia de Salta es la provincia argentina que mayor cantidad de pueblos indígenas
alberga en su territorio, en ella habitan los pueblos toba, guaraní, chane, chorote, tapiete,
chulupi, wichi, diaguita, calchaquí y kolla.
Adelantemos ya que la cuestión indígena ha dejado de ser un tema exclusivo de las
comisiones o de los autores dedicados a atender o investigar los temas relativos a la
vulnerabilidad social, a la protección contra abusos y atropellos, aun cuando hoy tales
iniquidades y arbitrariedades sean una realidad dolorosa padecida por muchos de los miembros
de los pueblos indígenas. A través del avance, que han venido experimentando las normas
jurídicas nacionales, provinciales e internacionales, podemos constatar un acentuado cambio en
los términos y en el ámbito de los derechos de los pueblos originarios, en el sentido de su
afirmación legal y política, y una correlativa superación de las actitudes paternalistas de antaño,
más allá de atender a sus necesidades básicas en tanto ciudadanos y residentes de nuestro
suelo.
Con esta nueva visión se dejó atrás una actitud asimilacionista que tendía a borrar
diferencias y que de ese modo despreció, devastó, borró cosmovisiones milenarias en aras de
una homogeneidad despersonalizada y despersonalizante. Por el contrario, las nuevas normas
se afirmaron sobre una integración respetuosa de las diferencias que enriquecen a la sociedad
y al Estado. Se dio un paso decisivo en pos de instaurar una convivencia intercultural.
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La democracia prometió así un esplendor más intenso: todos estábamos incluidos sin
tener que negar o abandonar nuestros orígenes. No somos una vulgar suma, sino una
comunidad plural.
La labor desarrollada durante nuestra gestión en la provincia de Salta se puede concebir
como una actividad vinculada a los valores antes apuntados, centrándose en el reconocimiento
de derechos, así nuestra labor tuvo su eje principal en la regularización de la propiedad de la
tierra en la que los mismos habitan habiéndose entregado en propiedad comunitaria casi un
millón de hectáreas a diversas comunidades. Se desarrollaron también emprendimientos
de construcción de viviendas, en diferentes comunidades tales como: Misión San Francisco
(Pichanal), Lapacho I (Tartagal), Misión La Mora (Tartagal), Misión Kilómetro 6 (Tartagal), Misión
Tranquitas (Tartagal), Misión el Pozo el Chanar, Misión Pozo el Chanar II, Villa Primavera, Misión
la Cortada, Pluma de Pato, Misión Wichi, Pozo Salado y Nueva Esperanza, Agua Muerta –el
Breal, Misión Sol Naciente–, La Unión, San Felipe, Lote 26, Misión la Paz, Kilómetro 2, Misión
la Gracia, Kilómetro 1, Comunidad Inate (Alto la Sierra), Lantawo (Alto la Sierra), la Junta, Monte
Verde, Misión Dragones, Carboncito, Misión Chaqueña, Misión La Horqueta, La Paloma, La
Golondrina y Kilómetro 6, todas pertenecientes a los departamentos de Rivadavia y San Martín,
y en la Comunidad Organización Pueblo Guaraní de Pichanal y los feudos de Luracatao,
Departamento Molinos, de San Andrés, departamentos de Orán y de Palermo, departamento de
Cachi.
El día 17 de octubre de 2005 fue inaugurada la casa central del Instituto Provincial de
Pueblos Indígenas de Salta en Tartagal, que no contaba con sede propia hasta entonces, allí se
despliegan diferentes actividades relacionadas con la cultura y desarrollo de los pueblos
indígenas de la región. A su turno, en noviembre de 2007, fue inaugurada la obra de la nueva
subsede Salta de la misma entidad. Por otra parte, se realizaron también en Salta, diversos
foros, jornadas y encuentros vinculados a la cultura, al derecho y a la educación intercultural
bilingüe de enseñanza indígena.
5
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GARCÍA LARRABURU
(O.D. N° 464/21.)
Señora presidenta:
La Ley Nacional de Juventudes que hoy está tratando esta Cámara, constituye un marco
regulatorio indispensable para proteger los derechos y garantías de las juventudes que habitan
en nuestro país.
Como bien sabemos, nuestra Constitución, las leyes argentinas que se aprobaron en
este Congreso e incluso los tratados internacionales ratificados por el país –los cuales tienen
rango constitucional– abarcan un conjunto de derechos y garantías que brindan una protección
integral de los niños, niñas, jóvenes y adultos que viven en Argentina. Si hacemos un análisis
global de estos podríamos deducir que toda nuestra población–sin importar su etnia, el color, el
origen nacional, la pertenencia a una minoría, la cultura, el sexo, la orientación sexual e identidad
de género, la lengua, la religión, las opiniones políticas o ideológicas, la condición social, las
aptitudes físicas, el lugar donde reside, los recursos económicos o cualquier otra condición– se
encuentra, actualmente, en condición de igualdad.
Pero, lamentablemente, el marco jurídico argentino no se corresponde con la realidad
sociocultural, educativa y económica de nuestro pueblo.
Por este motivo, y atendiendo a las necesidades del colectivo de jóvenes, en 2018
presenté en este Senado un proyecto de Ley de Promoción y Protección de las Juventudes
(registrado bajo el expediente S.-4.256/18).
En 2020, cuando perdió estado parlamentario, lo seguimos trabajando con mi equipo, lo
mejoramos y presentamos el proyecto de Ley de Protección Integral de los Derechos de las
Juventudes (registrado bajo el expediente S.-426/20).
El proyecto que hoy estamos tratando, de la más joven de nuestras compañeras
senadoras: la senadora Catalfamo, tiene un espíritu muy similar al de mi autoría. Por lo tanto,
celebro que estemos aquí reunidas y reunidos, a punto de darle media sanción.
Creo que ambas pudimos visualizar la problemática que les comentaba al principio. El
marco jurídico está, pero lamentablemente no se corresponde con la realidad de uno de los
sectores poblacionales más golpeados por las sucesivas crisis económicas argentinas; ni que
hablar si tenemos en cuenta las secuelas de la pandemia.
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Por eso, ambos proyectos plantean la necesidad de crear una Secretaría Nacional de
Juventudes, para que haya un área del Estado nacional específica, con presupuesto asignado,
que abogue por el cumplimiento de sus derechos.
De igual forma, ambas concebimos la necesidad de crear otra área destinada a:
a) Fomentar el diseño, desarrollo, planificación, participación y asesoramiento en
materia de políticas públicas destinadas a la juventud con los organismos que correspondan en
los distintos niveles estatales.
b) Efectuar el seguimiento de la implementación de las políticas públicas, planes,
programas y proyectos sectoriales destinados a las juventudes en las instituciones públicas
competentes.
c) Monitorear la inversión pública en la juventud.
d) Coordinar el trabajo entre las distintas áreas del Estado, universidades nacionales e
institutos de investigación para el diseño de las políticas públicas que tengan como sujeto a las
juventudes.
e) Estimular el conocimiento y la participación de los jóvenes y las jóvenes, promoviendo
y financiando estudios, trabajos, campañas, seminarios y otras iniciativas similares en conjunto
con los organismos estatales competentes.
f) Definir las áreas de investigación en relación a la juventud, y establecer una red
académica que aborde los diversos temas de juventudes.
g) Recolectar datos con la finalidad de analizar necesidades, intereses y elecciones en
diversos aspectos de la vida cotidiana en esta franja etaria.
En mi proyecto proponíamos que fuera un observatorio, y en el que hoy estamos
aprobando es un instituto, pero más allá de algunas diferencias menores, el espíritu es muy
similar.
De igual forma, ambas planteamos la necesidad de crear un Registro Único de
Organizaciones Juveniles.
Y en los dos proyectos, con sus divergencias, se pondera la importancia del Consejo
Federal de la Juventud. Un espacio clave para la articulación política de las provincias
argentinas.
Estoy convencida de que de manera colectiva y federal pensamos mejor y construimos
sobre estructuras más sólidas. Por eso, creo indispensable que la Secretaría Nacional de
Juventudes –que será la autoridad de aplicación máxima de esta ley– pueda conformar una Red
Nacional de Consejos Locales de las Juventudes, para que, de esta manera, colabore con el
diseño y la coordinación intermunicipal de las políticas de juventudes.
Sabemos que las realidades de las juventudes son muy disímiles acorde el territorio.
Incluso en una misma provincia nos encontramos con situaciones muy dispares entre quienes
habitan en centros urbanos, con un acceso prácticamente garantizado a la salud y la educación,
y quienes lo hacen en zonas más alejadas, periféricas y rurales. Las problemáticas y
necesidades son muy diferentes.
Por eso necesitamos que el Estado atienda a cada particularidad y no deje a nadie por
fuera.
Antes de finalizar, me gustaría felicitar a la compañera Catalfamo por su proyecto y su
compromiso indeclinable con las juventudes de Argentina.
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