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– En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14 y 46 del
miércoles 29 de junio de 2011:
Sr. Presidente. – La sesión está abierta.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente. – Invito al señor senador por San Juan, Roberto Gustavo Basualdo, a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto.
– Puestos de pie los presentes, el señor senador Basualdo procede a
izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
2
ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente. – De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la Presidencia
informa que se ha dado cuenta en el sitio de Intranet de la lista de asuntos entrados ingresados hasta la
fecha, a efectos de que los señores senadores eventualmente se sirvan efectuar las manifestaciones que
estimen pertinentes.1

3
MANIFESTACIONES
Sr. Presidente. – A continuación, el señor secretario procederá a explicar una situación
especial que se está dando con la página web del Senado.
Sr. Secretario (Estrada). − Les hago saber a los señores senadores −esta información
también la recibirán a través de sus correos electrónicos− que, en este momento, la página
web del Senado está siendo seriamente asediada por hackers¸ quienes tratan de obstruir su
funcionamiento. Creemos que esto se debe, seguramente, a uno de los proyectos que están en
discusión en comisión y que no sabemos si será tratado hoy en el recinto.
A efectos de proteger la página web, la Dirección de Informática ha bloqueado su
acceso desde el exterior. Consecuentemente, todos vamos a poder acceder a nuestro correo
electrónico, a toda la información que recibamos desde nuestras computadoras aquí, en el
Senado, y a la que nos transmitamos entre nosotros internamente, pero no desde el exterior.
Por lo tanto, por unos días, hasta tanto esta situación sea superada, no será posible acceder
desde el exterior a la página web del Senado. La Dirección de Informática les entregará este
informe por escrito esta misma tarde.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero decir algo relacionado con el proyecto al que hacía
mención el secretario parlamentario.
Como consecuencia de las conversaciones mantenidas hoy con la presidenta de la
Comisión, con otros senadores y también con el presidente del bloque de la Unión Cívica
Radical, este es un asunto que continuaremos analizando. Por otro lado, hay algunas
observaciones que nos ha hecho llegar la senadora Sonia Escudero.
En efecto, se trata de un proyecto importante que debe ser analizado con detenimiento
y, además, tenemos que definir claramente la cuestión del financiamiento.
De todas maneras, ello de ningún modo justifica ni fundamenta semejante ataque a la red
informática del Senado.
Me parece que esto también nos permite extraer algunas conclusiones. Considero que
1

Ver el Apéndice.
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hay que mejorar fuertemente todo el esquema tecnológico del Senado y que habrá que
trabajar con especialistas para impedir el “hackeo” al Senado. Este es un hecho
institucionalmente muy grave.
Más allá de este proyecto –mañana puede ser cualquier otro–, el Senado no puede
estar sometido a hackers que intervienen en la red y que destruyen el movimiento informático
del Congreso Nacional.
Así que pongamos en marcha un mecanismo para contratar especialistas, para trabajar
en un nuevo proyecto de bloqueo y de control de nuestra propia información, porque hace
también a la tarea del legislador y a preservar la información que manejamos. Creo que esto
nos tiene que servir como experiencia a todos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: ayer, como debía participar de una reunión de la Comisión
de Trabajo y Previsión Social, pedí disculpas por retirarme anticipadamente del debate y, en
consecuencia, dejé sentada la posición de nuestro bloque con relación a este tema, a este
proyecto.
En este sentido, por casualidad, no cofirmamos una iniciativa que hemos impulsado
juntamente con los señores senadores Giustiniani y Pichetto. En nuestro bloque, el año
pasado hemos recibido a los autores del proyecto para hablar de este tema. Y cuando salí de
la reunión de Comisión, se me acercaron unas personas, que se encontraban un poco alteradas
por la posibilidad de que tratáramos este proyecto; y que ésta sería una de las causales que
produjo el “movimiento de indignados” en Europa. Entonces, les dije que el problema de
España tiene que ver con una crisis económica global y con la falta de empleo. Se da una
situación similar a la que vivimos nosotros después de la crisis de 2001; conocemos bastante
bien de qué se trata y los porqué, es decir, cuáles son las razones.
Quiero reafirmar nuestro compromiso de tratar este proyecto, que asumimos en su
momento con los autores, para establecer el vínculo del derecho de autor y del derecho de
reproducción. La señora senadora Escudero ha hecho una presentación al respecto y yo he
planteado ayer en la reunión de Comisión que se tuviera a la vista y que, en la medida en que
no modifique el espíritu del proyecto, nosotros estaríamos de acuerdo con ella. Me parece que
frente a esto que ha pasado, estamos en situación de tomarnos este tiempo que ha planteado el
presidente del Frente para la Victoria.
Quiero renovar nuestro compromiso con el tratamiento de este proyecto, que tiene una
lógica buena. Hay que poner en marcha un sistema que, en algún punto, salvaguarde el
derecho de los autores. Ha habido otras iniciativas que se habían presentado con relación al
tema de las publicaciones, que también habrá que ver si, en caso de corresponder, podemos
incorporar.
Pero queremos ratificar el compromiso asumido. Tal vez, habrá que revisar los
porcentajes, las alícuotas. Me parece que sería bueno trabajar con autoridades o funcionarios
del Ministerio de Economía, para darle a este tema un mayor soporte técnico, con más
información que respalde la aprobación del proyecto.
Entonces, reitero nuestro compromiso con este proyecto. Estamos de acuerdo en
postergar este tema y, en estos términos, tratarlo el 13 de julio, aunque teniendo cuidado de
adoptar las precauciones y reparos necesarios para que nuestro sistema no sea “hackeado”,
como ha ocurrido.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero pedir el tiempo suficiente para analizar este tema,
porque hay una cuestión filosófica muy profunda detrás de esto. ¿A quién pertenece el
conocimiento? ¿A quién pertenece la cultura? ¿Pertenece a unos pocos o es patrimonio de la
Humanidad, patrimonio común de los ciudadanos?
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Si vamos a copiar legislación del mundo desarrollado y la vamos a trasvasar a este
mundo subdesarrollado –como el de muchas provincias; represento a una con mucha pobreza,
donde la brecha digital es muy profunda–, protegiendo a unos cuantos autores que hoy ya
están instalados en la Capital Federal a costa de agrandar la brecha de pobreza y dificultar el
acceso a la tecnología, ello representaría un costo demasiado alto. Entonces, estoy de acuerdo
con la protección y el fomento de la cultura y, fundamentalmente, con ayudar a que haya
nuevos artistas, a las jóvenes generaciones, que son las que copian, porque la cultura no es
algo que yo inventé y me es propio sino que es algo que surgió de la interacción entre los
ciudadanos. Por eso, es un tema tan profundo que merece un debate sereno y profundo, para
que demos una solución de gran consenso en la Argentina.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: con posterioridad a los oradores que escuchamos
ayer en la Comisión de Legislación General, había más de ciento veinte personas de distintos
sectores que pedían ser escuchadas y que solicitaron, por ejemplo, la incorporación de los
libros al proyecto –que están incluidos en el proyecto de la senadora Quintela– y efectuaron
algunas otras propuestas con respecto a tener en cuenta alguna terminología de la nueva ley
de comunicaciones, que no ha sido contemplada en la iniciativa.
Además, no se pudo emitir dictamen; no se consiguieron la totalidad de las firmas, de
manera que vamos a seguir tratándolo en la Comisión. Hay algunas sugerencias que ha hecho
la senadora Escudero respecto de los organismos de recaudación, la forma de distribución,
etcétera. Tampoco hay que devolver la iniciativa a la Comisión o votarla, porque nunca se
logró emitir dictamen ya que le faltaban tres firmas. En consecuencia, vamos a seguir
tratándola en la reunión de comisión del 12 de julio.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: coincido con lo expuesto por el señor senador Morales.
Consideramos que el proyecto tiene un sentido de justicia reparadora. Aquí también está en
juego el derecho de autor sobre la propiedad intelectual. Hay que encontrar un equilibrio
entre el ejercicio de la libertad –que fundamentalmente se da dentro de la red informática, y
que es un proceso nuevo– y el derecho de propiedad intelectual, es decir, el que vincula el
esfuerzo del artista de la cultura respecto de su obra. Esto nos pone frente a un gran desafío.
Me parece que habrá que debatir el tema en profundidad. Lo de ayer fue un hecho
importante; y me refiero a la presencia de figuras de la cultura argentina que tienen una
trayectoria extraordinaria. Reitero: creo que el Senado está frente a un gran desafío. A lo
mejor, habrá que analizar porcentajes, como dijo el senador Morales, o estudiar algunas otras
vías de financiamiento.
A los medios de comunicación, hay que pedirles prudencia en términos de la
comunicación. En efecto, ellos se nutren fundamentalmente de la vida de los artistas e
incorporan toda su actividad para llevar a cabo sus programas en los medios audiovisuales,
pero cuando después hay que defender intereses que son propios de los artistas –muchos los
cuales están en situación económica social muy pobre; basta ir a la Casa del Teatro o tomar
nota de la cantidad de gente que ni siquiera tiene acceso a la jubilación–, ponen títulos
catástrofe como “Impuestazo tecnológico”; parece que hiciéramos estallar una bomba
nuclear. Por lo tanto, yo pido que pongamos un poco de cada uno para tratar de encontrar un
nivel de coincidencias y buscar alguna vía de financiamiento que complemente los
porcentajes, a fin de compensar lo que hoy es un dato de la realidad.
Además de la piratería, que tiene que ver con la copia para vender –lo que es un
negocio ilícito–, también están las copias de CD que se hacen en las casas particulares y que
tienen por objeto ser entregadas a algún amigo o a la novia, lo que también comporta una
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violación al derecho de propiedad que se ejerce a través de la venta del CD original de un
cantante o de un músico, o de una película.
Señores senadores: los videoclubes que alquilan películas están en vías de extinción.
Hoy, las películas se venden en la vía pública, sin ningún tipo de control. En la Ciudad de
Buenos Aires, se venden las películas en la vía pública a valores equivalentes a lo que
costaba el alquiler en un video. Esto está pasando ahora, y hay mucha reproducción y
piratería que se da en un marco de falta de control en las calles.
De esto se trata este debate, que para mí es muy rico e importante. Esta es una discusión que
debemos afrontar seriamente, tanto a nivel de la comisión como en este recinto.
Yo no tengo ningún temor. Ayer, justamente, un millón de personas me dijeron de
todo. Estas son las reglas del juego, que tampoco me quitan el sueño; en general, de vez en
cuando puedo dormir. Por último, quiero reafirmar y ratificar el compromiso de nuestro
bloque de dar el debate sobre este tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: entiendo que lo dicho por los señores senadores
preopinantes ha sido muy valedero, pero yo creo debemos analizar esto con la mayor
practicidad posible, porque tal vez, en pos de solucionar este problema, vamos a castigar a
quienes hacen de esto una actividad legal o a quienes vayan a comprar en forma legal. Por
ello, tal como decía el señor senador Pichetto, es muy importante buscar alternativas, porque
el derecho de propiedad debe ser protegido por el Estado, que debe generar las herramientas
necesarias para su cuidado.
Ahora bien, si la solución que encontramos es errónea, paradójicamente el producto
va a ser más caro y la piratería no se va a detener sino que, al revés, se va a incrementar, lo
que nos va a llevar hacia un callejón sin salida. Por lo tanto, creo que este tema debemos
analizarlo en forma muy detallada y precisa, y no políticamente.
4
ACUERDO
O.D. N° 365/11
FUNCIONARIO DE CATEGORÍA “A”, EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y
PLENIPOTENCIARIO
Sr. Presidente. – Pasamos a sesión de acuerdos.
Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del
Poder Ejecutivo nacional por el que se solicita acuerdo para promover a funcionario de
categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, a don Juan José Castelli.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: voy a ser muy breve. Tal como se leyó, este es un pliego
remitido por el Poder Ejecutivo nacional. En tal sentido, hemos recibido en audiencia pública
a quien ha sido propuesto para este cargo en la sede de la Comisión de Acuerdos, y se han
agregado todos los antecedentes necesarios: certificado de antecedentes del Registro de
Reincidencia, existencia de vacante, previsión de partida, etcétera. Es decir, todo lo que hace
a la parte administrativa formal que le da absoluta viabilidad a este pliego, que ha sido
firmado por unanimidad; tiene diez firmas. Y, obviamente, ha sido publicado con suficiente
antelación y está en condiciones de ser tratado sin inconvenientes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Este es un pliego conflictivo; por lo tanto, voy a votar en contra.
Sr. Presidente. – Con la aclaración del señor senador Rodríguez Saá, a la cual adhiere la
señora senadora Negre de Alonso, corresponde pasar a la votación.

29 de junio de 2011

Sesión ordinaria

Pág. 10

– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes. 2
5
PLAN DE LABOR
Sr. Presidente. – Corresponde considerar los temas del plan de labor aprobado en la reunión
de labor parlamentaria celebrada ayer.3
Sr. Artaza. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. –Tiene la palabra el señor senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: debido a los inconvenientes –en algunos casos, graves, en
diversas provincias y distintos lugares del país– respecto de la escasez de combustible –que
hemos sufrido en todo el noreste argentino y en el caso puntual, también, de mi provincia–,
solicito que a través de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles se pueda citar para
un informe al señor secretario de Energía de la Nación para el 13 de julio.
Considero que sería esclarecedor; además, veríamos la perspectiva, ya que se
producen quiebres en el abastecimiento de combustible con diversos inconvenientes para el
desarrollo y la vida cotidiana de las provincias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Monllau.
Sra. Monllau. – Señor presidente: quiero agregar algo a las palabras del senador Artaza. Con
cierta desesperanza y escepticismo, había elaborado un pedido de informes por el tema de la
escasez de combustible en mi provincia. Seguramente, no será respondido como tantos otros
proyectos que hemos presentado. De todas maneras, quiero señalar expresamente que en
Catamarca, desde hace ya varios meses, padecemos este inconveniente con el ocasional
perjuicio para los productores, para los ciudadanos, para los estudiantes, para los
trabajadores. Sobre todo, en provincias como las nuestras y como el país todo, que tienen la
característica de que para cualquier tipo de actividad, hay que trasladarse desde la periferia al
centro. Así que adhiero en un todo a lo expresado por el senador Artaza.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pérez Alsina, presidente de la comisión.
Sr. Pérez Alsina. – La Comisión tiene la política de citar a los funcionarios por los distintos
temas que se están tratando. De hecho, hoy se decidió invitarlos por la cuestión de las regalías
mineras.
Para la próxima reunión de la comisión, el 13 de julio, se van a citar a distintos
funcionarios. Vamos a tomar nota y, obviamente, en un marco de conversación, vamos a
invitar también a los funcionarios pertinentes para hablar sobre este tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: adhiero a la propuesta del señor senador Artaza. En Tucumán,
hay mucha incertidumbre en la industria. Estamos en plena zafra, y la preocupación por la
falta de provisión de gas ha sido, inclusive, manifestada por el propio titular del Poder
Ejecutivo, que ha hecho una gestión ante el gobierno nacional para evitar la falta de gas, la
que sería muy perjudicial para la economía de la provincia. De modo que adhiero a la
propuesta del senador Artaza.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Montero.
Sra. Montero. – Señor presidente: también adhiero. Este tema es muy preocupante. Ya en
2007, cuando yo era ministra de economía, me tocó enfrentar el problema del corte de
energía a las industrias y, ahora, en 2011, estamos con la misma problemática. Porque la
2
3

Ver el Apéndice
Ver el Apéndice
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producción de crudo ha caído en ese lapso un 16 por ciento y la producción de gas ha caído
un 5 por ciento, mientras que la economía crece. Entonces, la economía está creciendo muy
por encima de eso. Inclusive, el consumo de energía está creciendo muy por encima también
del crecimiento de la economía. Entonces, hay ahora una demanda extraordinaria estimulada
por un régimen de subsidios al sector, que ya lleva 25.500 millones –era lo aprobado en el
presupuesto–, y se llevan ejecutados 13 mil millones, dando estímulos a la demanda, mientras
la oferta no crece.
Entonces, este es un tema importante y no lo pudimos discutir en el presupuesto, del
que no pudimos discutir absolutamente nada. Y creo que esto amerita, también, de parte del
Ministerio de Economía, el análisis del punto de vista fiscal de las medidas que se están
adoptando acerca de cómo va la marcha del estímulo de la oferta, que tiene un retraso
sustancial con respecto a la demanda y que genera estos inconvenientes.
Este es un tema profundo y su permanencia en el tiempo vuelve de carácter estructural
el problema energético. Entonces, pido también que concurra alguien de los ministerios de
Planificación y de Economía, para obtener una visión más integral del tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Señor presidente: pido que se reserve en mesa para su posterior
tratamiento un proyecto de resolución que tiene como objeto rendir homenaje al ex presidente
don Hipólito Yrigoyen, con motivo de cumplirse el 3 de julio un nuevo aniversario de su
fallecimiento.
Sr. Presidente. – Queda reservado en mesa.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: pido que se incorpore para su posterior tratamiento el
Orden del Día N° 428, que es un proyecto de comunicación del señor senador Romero y que
cuenta con dictamen de las comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores y
Culto. Es un pedido de informes sobre la salida de fuerzas de paz conjuntas y tiene dictamen
de comisión.
También, pido que se incorporen para su tratamiento sobre tablas dos proyectos: el S.1.489 de este año, que tiene que ver con los daños causados por la disminución del caudal del
río Pilcomayo, dado que las afectadas son las provincias de Salta y de Formosa; y el segundo,
contenido en el expediente S.-1.456/11, por el cual solicitamos que se hagan gestiones ante
las prestatarias telefónicas para que se dote de teléfonos públicos a la localidad de Iruya, en la
provincia de Salta.
A su vez, solicitamos dos preferencias con dictamen de comisión, para la próxima
sesión. Una de ellas referida a un proyecto que está en estado de contar con dictamen en la
comisión de Asuntos Constitucionales y tiene que ver con la creación de una comisión
bicameral para determinar los límites territoriales entre las provincias de Catamarca y de
Salta en una zona conflictiva que ha cobrado relevancia a raíz del auge minero.
Y hay otro proyecto del senador Romero que tiene dictamen de la Comisión de
Trabajo y Previsión Social –Orden del Día N° 201–, que tiene que ver con la derogación de
un artículo de la ley de solidaridad previsional. No se incorporó, pero pedimos preferencia
para la próxima sesión.
Sr. Pichetto. – No tiene dictamen.
Sra. Escudero. – Tiene dictamen de comisión.
Sr. Pichetto. – Sí, pero no estaba incluido en el temario.
Sra. Escudero. – Por eso estoy pidiendo su inclusión.
Sr. Pichetto. – No tengo problema. Lo que digo es que debemos estar avisados previamente
para saber de qué se trata, nada más.
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Sr. Presidente. – Se van a votar las mociones de preferencia con dictamen de comisión.
Sr. Pichetto. – Las votamos, no tengo problema. Lo que digo es que quiero saber de qué se
trata con anterioridad.
Sr. Presidente. – Todos queremos saberlo. (Risas).
Se van a votar las mociones de preferencia con dictamen de comisión.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Quedan aprobadas.
Seguimos con los oradores anotados.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Romero. – Pido la palabra.
Sr. Sanz. – Pidió la palabra el senador Romero.
Sr. Presidente. – Perdón, senador.
Tiene la palabra el senador Romero.
Sr. Romero. – Para dar por terminado el tema anterior, quiero decir que el presidente del
bloque oficialista siempre expresa una exagerada molestia cuando se trata de temas de
senadores de otros bloques. Cuando uno hace un pedido en labor parlamentaria para que se
trate un proyecto y luego no aparece en el plan de labor, lo único que puede hacer es
plantearlo acá. Entonces, no es sorpresa. Hace meses que estamos pidiendo la incorporación
de temas y no se lo logra hacerlo. Por eso es que lo pedimos acá. Ahora bien, si eso es
ofensivo o molesto, iré yo a la reunión de labor parlamentaria a discutir con usted ahí, no
tengo ningún problema.
Sr. Pichetto. – ¿Me permite?
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Senador Romero, me parece que llegó un poco tarde…
Sr. Romero. - ¡No llegué un poco tarde!
Sr. Pichetto. – Llegó tarde.
Sr. Romero. - ¡Estaba escuchando acá!
Sr. Pichetto. – Llegó tarde. Si usted está enojado por algún otro motivo es problema suyo…
– No se alcanzan a percibir palabras del senador Romero.
Sr. Presidente. – Por favor.
Sr. Pichetto. – Estoy tratándolo con el máximo respeto.
Sr. Romero. – No se nota.
Sr. Pichetto. – Yo no lo ofendí ni lo agravié. Lo que sostuve, presidente, es algo criterioso y
racional. Dije: funciona labor parlamentaria y allí todos los bloques expresan sus pedidos.
Ese tema no fue pedido en labor parlamentaria; el proyecto que presentó el senador Romero
no fue planteado en labor parlamentaria. Lo que digo es que para tratarlo, quiero conocerlo.
La semana que viene puede presentarlo en labor parlamentaria y, si tiene dictamen, se va a
tratar. Nunca hemos negado a ningún bloque el tratamiento de un tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – En labor parlamentaria, los proyectos de comunicación no los discutimos
cuando tienen orden del día. Esa es la razón por la que el pedido aparece acá. Los proyectos
con orden del día y que están en el listado que presentamos por escrito, damos por sentado
que ingresan. Entonces, como esto no ingresó, estamos pidiendo preferencia para la próxima
sesión.
Sr. Pichetto. – Está bien. No busquen problemas donde no los hay.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: solicito que se incorpore al bloque de los proyectos de
declaración que se van a tratar hoy los expedientes S.-1.498/11 y S.-1.499/11, el primero
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vinculado con los 120 años de la fundación de la Unión Cívica radical y el otro, con el 45
aniversario del derrocamiento del doctor Arturo Illia.
Sr. Presidente. – Los dejamos reservados en mesa, junto con el homenaje a Hipólito
Irigoyen.
Sr. Presidente. - Tiene la palabra el senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: solicito una preferencia con dictamen de comisión para la
próxima sesión o subsiguientes para el expediente S.-16/11, referido a la cobertura financiera
del diagnóstico y tratamiento de las técnicas de reproducción humana asistida, que fue girado
a las comisiones de Salud y Deporte y de Trabajo y Previsión Social.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Mestre.
Sr. Mestre. – Señor presidente: solicito una preferencia para la próxima sesión, según lo
acordado en labor parlamentaria, para los expedientes S.- 3.557/10 y S.- 4.438/10, que se han
unificado, referidos a la protección del teleoperador.
Sr. Presidente. – En consideración.
Se van a votar las preferencias con dictamen de comisión.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las preferencias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: tenía un pedido de preferencia para el proyecto contenido
en el expediente S.-4.110, con dictamen de comisión, para la sesión de hoy. Solicito que se
mantenga la preferencia para la sesión del 13, en las mismas condiciones, esto es, con
dictamen de comisión. Se trata del proyecto de ley sobre transparencia de asociaciones
sindicales y obras sociales.
Sr. Presidente. – En consideración.
Se va a votar la preferencia con dictamen de comisión.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Queda aprobada la preferencia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: solicito que se incorpore para su tratamiento en la sesión de
hoy el proyecto contenido en el expediente S.-3.845, referido a un homenaje a los
combatientes de Malvinas.
Sr. Presidente. – Queda reservado en mesa.
Sra. Montero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Montero.
Sra. Montero. – Yo también quería hacer una moción de preferencia y pedir su aprobación
en relación a que se lleve a cabo una convocatoria a la presidenta del Banco Central,
Mercedes Marcó del Pont.
Después de la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer, estuvimos discutiendo
en la reunión de la Comisión de Economía Nacional e Inversión a la cual había sido
convocada. Nosotros la habíamos convocado en términos del artículo 10, inciso i), de la Carta
Orgánica, el cual requiere que el pedido de convocatoria debe ser hecho de manera conjunta
con la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
De todas maneras, en este momento, quiero pedir al bloque del Frente para la Victoria
que, por favor, nos acompañe en este pedido para que la señora Marcó del Pont asista a una
reunión conjunta de las comisiones de Economía y de Presupuesto y Hacienda, porque son
varios los pedidos de informes que están en mi comisión y porque, además, la senadora
Liliana Negre de Alonso nos elevó una nota al respecto.
Creo que hay temas realmente importantes para hablar y, además, hay que entender la
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relación que la presidenta del Banco Central tiene con el Congreso de la Nación. Es decir,
hay una primera responsabilidad por manda constitucional, y es que ambos tenemos que
preservar el valor de la moneda –artículo 75, inciso 19)–, para lo cual nosotros creamos el
Banco Central –artículo 75, inciso 6)–, y establecimos una carta orgánica. La relación de la
presidenta del Banco Central con este Congreso es directa y, hasta el momento, no ha sido
evacuada ninguna de las consultas que le ha efectuado el Poder Legislativo.
Estamos frente a un problema que, a nuestro juicio, es grave respecto del proceso
inflacionario, y estamos frente a un problema grave de un acompañamiento de la política
monetaria en relación a las demandas del Tesoro. No quiero dar demasiadas cifras ahora, pero
creemos que sería importante que la presidenta del Banco Central venga a una reunión
conjunta de las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda,
y así lo estamos solicitando. Creo que nosotros vamos a sesionar la semana del 13 de julio,
así que solicito que venga a dicha reunión en esa oportunidad.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Calcagno y Maillmann.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Seré muy breve, porque me parece que tenemos un plan de
labor parlamentaria, aunque está bien que se plantee una serie de cosas que nosotros
podamos programar y así tenerlas dentro de nuestra actividad en las comisiones.
En cuanto al requerimiento efectuado a la presidenta del Banco Central, quiero decir
que ella contestó cuál es la modalidad de sus presentaciones acorde a los textos y a los
reglamentos. Así que no creo que vayamos a tener problemas, y nosotros vamos a estudiar los
fundamentos de las solicitudes para que podamos tener esa reunión en buena forma y en
buena fecha.
Lo que no puedo compartir ni consentir es el hecho de que la senadora Montero
supone, a partir de la teoría económica, determinados fundamentos de la inflación que pueden
ser discutibles, y creo que incorporar eso a la discusión en este momento, confunde a esa
misma discusión y desvía el hecho puntual, que es ver cómo vamos a proceder
reglamentariamente.
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – ¿Es por este tema, senadora Negre de Alonso?
Sra. Negre de Alonso. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Hay muchos temas, pero creo que hay temas fundamentales, y la
verdad es que la transparencia en los funcionarios no es un derecho sino una obligación.
Yo presenté una nota pidiendo que viniera. Hay varios temas sobre los que a los
senadores de la Nación nos gustaría conocer qué es lo que está ocurriendo, de los cuales nos
tenemos que enterar por los diarios. Por ejemplo, el tema del robo de billetes inutilizados que
ha existido en el Banco Central y que han vuelto a ser volcados a la circulación, con el
impacto que ello tiene. No hemos tenido ninguna explicación de la señora Marcó del Pont. A
mí me gustaría conocer y saber qué es lo que pasa, cuánto dinero se estima que fue sustraído.
Bueno, en realidad uno se tiene que enterar por los diarios.
Pero también me gustaría enterarme de boca de la presidenta del Banco Central y no
por los “twitter” acerca de qué ocurre con los famosos veinticuatro cheques de Schoklender.
En realidad, los usuarios hacen cola y huella en las comisiones, solicitando que se dicten
normas respecto de la protección de los datos y de que se los rehabilite debidamente. Si el
Banco Central lo colocó en una lista por tres cheques rechazados, imagínese el trámite que
hay que realizar a fin de ser reincorporado y bajado de la lista de los registros de morosos.
Sorpresivamente, ante el escándalo del señor Schoklender, que utiliza dineros
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públicos, según la información de los diarios –por otra parte, es la única con la que
contamos–, frente a la emisión de 24 cheques y su eliminación de la lista de morosos en
ocasión del surgimiento del escándalo, simplemente hay un “twitter” en el que se niega dicho
hecho. Esa es toda la información que un funcionario le puede dar al Congreso de la Nación.
Llamativamente, la señora Marcó del Pont, cuyo pliego para ser aprobado se
encuentra en el Senado, se niega a venir a dar la información. Ella, tal como han hecho otros
funcionarios, bien podría haber solicitado espontáneamente una reunión para dar
explicaciones sobre lo que sucede en el Banco Central. En el Congreso de la Nación se
encuentran los representantes del pueblo de la Nación argentina. Por ende, los funcionarios
deben ser transparentes en sus gestiones y deben dar cuenta de sus actos. No se trata de un
derecho sino de un deber.
Además de lo que ha indicado la senadora Montero, que puede compartirse o no, la
presidenta del Banco Central tiene la obligación de venir a decirle al Congreso de la Nación
qué ha sucedido con el robo acaecido en esa institución y confirmar o no lo que dicen los
medios de comunicación pública en cuanto a que manos ocultas borraron al señor
Schoklender de la lista de morosos. Una lista que les exige a los consumidores que se
encuentran en ella grandes esfuerzos para dejar de estarlo.
Adhiero a lo que dice la senadora Laura Montero y, a la vez, le solicito al bloque
oficialista que haga las tramitaciones pertinentes para que la señora Marcó del Pont asista a la
comisión que quiera. En ese sentido, presenté sendas notas a los senadores Calcagno y
Maillmann y Montero. Todos queremos saber qué sucede en el Banco Central y, como bien
dijo la señora senadora, también hay una responsabilidad de nuestra parte en ese tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: hablaremos con la presidenta del Banco Central a fin de
organizar alguna fecha.
Lo cierto es que hay un temario impresionante y, francamente, más allá de respetar a
todos los senadores, quisiera que se comience con los asuntos previstos para la fecha. Me
parece que este mecanismo de las preferencias se encuentra agotado.
Sr. Presidente. – Hay dos pedidos más.
Tiene la palabra la señora senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Señor presidente: quisiera que se incorpore el proyecto S.-1.496/11.
Sr. Presidente. – Queda incorporado.
Tiene la palabra la señora senadora Corradi.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente: quiero solicitar el tratamiento sobre tablas de
un proyecto de comunicación por el que se pide al Poder Ejecutivo que, por su intermedio, se
informe mediante la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado sobre
la posible cesión de un predio en la provincia de Santiago del Estero.
Concretamente, desde 2005, la Municipalidad de La Banda tiene firmado un convenio
de uso y mantenimiento de dicho predio y, recientemente, se anunció desde la ADIF la
posibilidad de una cesión a la provincia de Santiago del Estero. De ser así, esto traería
aparejado un avasallamiento de derechos adquiridos por parte de la Municipalidad, más allá
de que se indique que en dicho predio se construiría un centro de salud. Esta situación
ameritaría una advertencia a la ADIF a fin de que tenga en cuenta los actos administrativos
existentes a la fecha para que, en caso de corresponder, no se avance con dicha cesión o no se
dé lugar a los instrumentos legales.
Si bien es cierto que no planteé este tema en la reunión de labor parlamentaria, para
nuestra provincia es muy importante la celeridad en el tratamiento sobre tablas de la cuestión.
Apelo a mis pares dado que, simplemente, se trata de un proyecto de comunicación que
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consta de un solo artículo en el que se citan todos los antecedentes a favor de la provincia.
Sr. Presidente. – Queda reservado a fin de ser tratado con el resto de las cuestiones.
Tiene la palabra la senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – Quiero incorporar un proyecto que ya tiene preferencia con dictamen de
comisión. Iba a ser tratado en la sesión anterior y quedó para ser considerado en ésta. Me
refiero al expediente S.-1.595, sobre protección a la víctima.
Pido que se agregue al plan de labor para su tratamiento, ya que con el senador
Nicolás Fernández y la presidenta de la comisión hemos acordado un texto para esta sesión.
Sr. Presidente. – Lo reservamos en mesa con el mismo criterio que hemos venido actuando
con los pedidos de los senadores.
En consideración el plan de labor.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
6
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE ÓRDENES DEL DÍA
Sr. Presidente. – Corresponde considerar en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por Secretaría se
enunciarán. Figuran en Anexo I.
Sr. Secretario (Estrada). – Se trata de los siguientes órdenes del día: 339 a 344, 346 a 349,
351 a 356, 358 a 363, 367 a 372, 375 a 379, 386 a 392, 398, 400 a 414, 416 a 418, y 420 a
427.
– Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:

29 de junio de 2011

Sesión ordinaria

Pág. 17

IX Convención de Profesionales en Turismo, La Plata. (O.D. N° 339/11).
Fiesta Provincial del Bosque, Chubut. (O.D. N° 340/11).
Beneplácito por la presentación de la provincia del Chubut en distintas ferias
nacionales e internacionales. (O.D. N° 341/11).
Beneplácito por la realización del XXI Curso de Alta Dirección en Turismo Rural.
(O.D. N° 342/11).
Pesar por el fallecimiento del basquetbolista formoseño Jorge González. (O.D. N°
343/11).
Medidas para instalar una delegación del Programa Federal de Salud en General
Mosconi, Salta. (O.D. N° 344/11).
Festival Nacional de la Destreza y la Canción Gauchesca. (O.D. N° 346/11).
Pedido de informes sobre el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito. (O.D. N°
347/11).
Beneplácito por la terminación y puesta en marcha de la Entidad Binacional Yacyretá.
(O.D. N° 348/11).
Reparación de un puente sobre el rio Las Cañas, Salta. (O.D. N° 349/11).
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Pedido de informes relacionados con las presas Cabra-Corral y Tunal, Santiago del
Estero. (O.D. N° 351/11).
Reparación de la ruta nacional que une Córdoba con Santa Fe. (O.D. N° 352/11).
Continuación de trabajos en un tramo de una ruta nacional de la provincia de
Córdoba. (O.D. N° 353/11).
Pedido de informes sobre la situación de las obras a realizar en una tramo de ruta de
Mendoza. (O.D. N° 354/11).
Medidas para viabilizar la obra de interconexión vial Reconquista-Goya, entre Santa
Fe y Goya. (O.D. N° 355/11).
Beneplácito por la construcción de unidades habitacionales y un centro integrador
comunitario en El Sauzalito, Chaco. (O.D. N° 356/11).
Aplicación de una resolución del Ministerio de Salud sobre la producción pública de
medicamentos. (O.D. N° 358/11).
Declaración de interés del Proyecto de Comunicación Interactivo de Salud para
profesionales e instituciones facilitadoras de la FUPACI. (O.D. N° 359/11).
Recupero de cuotas abonadas por adjudicatarios de viviendas construidas a través del
Programa Federal de Construcción de Viviendas, Etapas I y II. (O.D. N° 360/11).
Aplicación de la ley sobre Creación del Ente Nacional de Alto Rendimiento
Deportivo. (O.D. N° 361/11).
Día Internacional de la Lucha contra el Sida. (O.D. N° 362/11).
Trabajo del Grupo de Sistemas del Instituto de Investigaciones Científicas, Teóricas y
Aplicadas de la Universidad de La Plata para detectar alteraciones del ritmo cardiaco
en enfermos con el mal de Chagas. (O.D. N° 363/11).
Repudio de explotación y reducción a la servidumbre de trabajadores contratados por
la empresa MOVIFOR SRL. (O.D. N° 367/11).
Pedido de informes sobre diversos puntos relacionados con el trabajo esclavo en
nuestro país. (O.D. N° 368/11).
Repudio de los casos de trabajo rural esclavo descubiertos en diferentes puntos del
territorio nacional. (O.D. N° 369/11).
Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. (O.D. N° 370/11).
Beneplácito por la extensión del beneficio de la Asignación Universal por Hijo a
Mujeres Embarazadas. (O.D. N° 371/11).
Día Internacional del Trabajador. (O.D. N° 372/11).
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Instalación de cajeros en diversas localidades de Mendoza. (O.D. N° 375/11).
Beneplácito por un premio obtenido por el documental “La Patria Emprendedora”.
(O.D. N° 376/11).
Medidas utilizadas para dar a conocer los planes sociales, créditos y programas
destinados a grupos localizados, instrumentados por el Gobierno Nacional. (O.D. N°
377/11).
Reclamos efectuados ante el CIADI con relación a inversiones que incluyan a la
provincia de Mendoza. (O.D. N° 378/11).
Restricción de China a la importación de aceite de soja argentino. (O.D. N° 379/11).
Beneplácito por el Bicentenario de la Independencia de la República del Paraguay.
(O.D. N° 386/11).
Medidas implementadas para evitar la extinción de flora y fauna que se encuentren
comprometidas en nuestro país. (O.D. N° 387/11).
Ejecución del Programa Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector
Productivo. (O.D. N° 388/11).
Adhesión a las gestiones para que el alerzal milenario del Parque Nacional Los
Alerces sea declarado Patrimonio de la Humanidad. (O.D. N° 389/11).
Reconocimiento a los biólogos del CONICET por el hallazgo de lagartijas
presuntamente extintas, en Nihuil, Mendoza. (O.D. N° 390/11).
Proyecto Parque Jardín Botánico y Temático Los Radales, en San Martín de Los
Andes, Neuquén. (O.D. N° 391/11).
Creación del CIAR. (O.D. N° 392/11).
Estado de los acuerdos suscriptos entre países miembros del Mercosur sobre derechos
aduaneros y solución de controversias. (O.D. N° 398/11).
Fiesta del Ovejero en Río Grande, Tierra del Fuego. (O.D. N° 400/11).
Expo Láctea del Norte 2011. (O.D. N° 401/11).
Muestra Agroactiva 2011. (O.D. N° 402/11).
Fiesta Nacional de la Olivicultura. (O.D. N° 403/11).
Exposición Mercoláctea 2011. (O.D. N° 404/11).
Congreso Nacional de Viveros de Vid, Olivo y Frutales de hoja caduca. (O.D. N°
405/11).
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Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. (O.D. N° 406/11).
Estreno del documental AWKA LIWEN, referente a la historia del exterminio de los
pueblos aborígenes. (O.D. N° 407/11).
Día Internacional de las Personas con Discapacidad. (O.D. N° 408/11).
Ciclo documental audiovisual “Diversidades, la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad al Alcance de Todos”. (O.D. N° 409/11).
Día del Aborigen Fueguino. (O.D. N° 410/11).
Día Nacional de las Personas con Discapacidad. (O.D. N° 411/11).
Día Mundial Contra el Trabajo Infantil. (O.D. N° 412/11).
Campaña “260 Hombres Contra el Machismo”. (O.D. N° 413/11).
Beneplácito por la inauguración de la Secretaría Adjunta ONU Mujer. (O.D. N°
414/11).
Medidas para denominar “Presidente Doctor Néstor Kirchner” a la Central Térmica
de Río Turbio, Santa Cruz. (O.D. N° 416/11).
Control de los carteles publicitarios en la vía pública en lugares no autorizados. (O.D.
N° 417/11).
Cumplimiento del decreto que aprobó el Sistema Nacional de Vigilancia y Control
Aeroespacial. (O.D. N° 418/11).
Programa Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico, Córdoba.
(O.D. N° 420/11).
Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas “Mejor Vivir”, Córdoba. (O.D. N°
421/11).
Programa Federal de Solidaridad Habitacional, Subprograma por Emergencia Hídrica,
Córdoba. (O.D. N° 422/11).
Programa Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica, Córdoba. (O.D. N°
423/11).
Programa Mejoramiento de Barrios, Córdoba. (O.D. N° 424/11).
Programa Federal Integración Sociocomunitaria, Córdoba. (O.D. N° 425/11).
Programa Federal de Construcción de Viviendas “Techo Digno”, Córdoba. (O.D. N°
426/11).
Construcción de obras viales para culminar el Paso Internacional por Pircas Negras,
La Rioja. (O.D. N° 427/11).
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Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Quedan aprobados. 1
7
DECLARACIÓN DE ZONA DE DESASTRE Y EMERGENCIA POR LA
ERUPCIÓN DEL VOLCÁN PUYEHUE
(Texto unificado)
S.-1.437 y otro
EMERGENCIA OVINA POR CATÁSTROFES NATURALES
Sr. Presidente. – Corresponde considerar los asuntos sobre tablas acordados que se
enunciarán por Secretaría.
Sr. Secretario (Estrada). – En primer término, está el proyecto de ley por el que se declara
zona de desastre y emergencia económica a las distintas localidades afectadas por el efecto de
las cenizas volcánicas por la erupción del volcán Puyehue. Son los expedientes S.-1.321, S.1.338, S.-1.356 y S.-1374, todos del año 2011.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: como es de público y notorio conocimiento de todos nosotros
y de todo el país, en el sur de las provincias del Neuquén y de Río Negro, fundamentalmente,
y también en menor grado en otras regiones del país, se ha desatado un fenómeno que no
tiene registros en la historia: el desprendimiento de una cantidad impresionante de cenizas y
de arenas volcánicas, fruto de la erupción del complejo volcán Puyehue-Cordón Caulle en la
República de Chile. Este complejo está ubicado aproximadamente a 18 kilómetros del paso
Cardenal Samoré, en el límite de Chile con la Argentina, a 35 kilómetros de Villa La
Angostura.
La situación que se vive en esa región de nuestro país es realmente dramática. Villa
La Angostura en particular se vio sumergida prácticamente en una tremenda lluvia de arena
volcánica que llegó casi a la altura de los techos de las viviendas. Simultáneamente, como
consecuencia del deterioro de los transformadores y de la caída de las líneas de electricidad,
se produjo un apagón que duró varios días.
Un sector importante de esta población entró en pánico porque no se sabía cuándo iba
a concluir esta espesa lluvia de cenizas. Muchos pobladores –algunos estiman la cantidad en
2.000 y otros en 3.000, para una población de 15.000 habitantes– se fueron, algunos de ellos
víctimas del pánico y otros, para poner a buen resguardo a sus familias y algunos de sus
bienes personales. Se quedaron en la localidad los pobladores que están más asentados: los
nativos, los hijos y nietos de los pioneros, los que no tienen otro lugar donde ir.
Villa la Angostura es un lugar que ha crecido mucho en las últimas décadas y que ha
recibido población de distintos sectores del país. Obviamente –es entendible–, este es el
sector de la población que más temor tuvo al producirse este fenómeno que duró varios días y
que todavía está en riesgo de reaparecer en cualquier momento, si bien los informes que
provienen fundamentalmente de los vulcanólogos chilenos parecen indicar que el volcán y
este complejo Cordón Caulle habría entrado en un estado de declinación.
El efecto que ha producido este fenómeno es devastador. En ese sentido, la provincia
del Neuquén ha aprobado una ley de emergencia social, turística, económica y de desastre
medio ambiental. Y resalto este último término porque, verdaderamente, se trata de un
desastre medio ambiental, en virtud de que el bosque se encuentra en una situación
1

Ver el Apéndice.
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tremendamente mala, ya que los árboles están cubiertos de cenizas y con las ramas caídas; y
todo esto se ve agravado por la caída de nieve y las heladas. Además, en el bosque, los
espacios entre los árboles están cubiertos por cantidades importantes −verdaderas montañas−
de arena volcánica; y lo mismo ocurre en el casco urbano, donde las casas se ven rodeadas de
arena que, en algunos casos, fue acopiada y se está tratando de determinar adónde se llevará.
El ejido urbano de Villa La Angostura tiene 8 mil hectáreas, y se calcula que han
caído 2 mil metros cúbicos de arena volcánica por hectárea; es decir, aproximadamente, 16
millones de metros cúbicos de arena, lo que implicaría un millón de viajes de camión
−"camionadas"− para llevarla a otro lado. Ese es otro de los problemas que se está
planteando, ya que todavía no se sabe muy bien dónde se dispondrá la arena que produjo este
tremendo fenómeno.
Como consecuencia de este hecho, una población que es eminentemente turística −ya
sea por actividades directas, vinculadas con el turismo, o por actividades indirectas− se ha
visto tremendamente perjudicada en lo social, lo económico y lo turístico. Seguramente, la
remediación ambiental llevará muchos años. Actualmente, el esfuerzo más grande está puesto
en limpiar el casco urbano, para ver si es posible todavía salvar −algunas esperanzas existen
al respecto−, aunque sea en una mínima proporción, la temporada de invierno y preparar al
pueblo para la temporada de verano, que está a seis meses vista de esta fecha.
Hubo una intervención muy rápida y eficiente del gobierno provincial −el gobernador
de la provincia se instaló rápidamente con su gabinete en Villa La Angostura y se formó un
comité de emergencia−, y se trabajó mancomunadamente con el intendente y con los
miembros de Defensa Civil. Hubo también una inmediata respuesta −que agradezco en
nombre del gobierno provincial− del gobierno nacional. El gobierno nacional se puso
rápidamente en contacto con el gobierno provincial y con los funcionarios del municipio y
envió mucha ayuda −realmente necesaria− para salir, en el corto plazo, de esta situación de
emergencia. También remitió partidas de dinero para solucionar diversos problemas, planes
REPRO de reconversión productiva y demás. Todo esto fue instrumentado muy rápidamente,
a medida que se iban tomando las decisiones necesarias para controlar la situación.
Asimismo, agradezco la actuación del Ejército argentino, de la Gendarmería, de la
Prefectura, de la Policía, de algunas organizaciones no gubernamentales y,
fundamentalmente, del pueblo de Villa La Angostura. Y hablo de Villa La Angostura porque,
por lejos, es la localidad más afectada por este fenómeno. Realmente, el pueblo de Villa La
Angostura demostró una actitud maravillosa de solidaridad, unidad y de trabajo en pos de ir
despejando las arenas que, insisto, lo cubren todo, y de permitir el tránsito de vehículos por
las rutas que conducen a Bariloche y a San Martín de los Andes −por los Siete Lagos−, por
las calles de la ciudad, etcétera. Reitero: la población realizó un esfuerzo extraordinario.
Creo que en algún momento −quizás no muy cercano−, esta situación será subsanada
y la Villa reverdecerá y volverá a ser ese lugar maravilloso que, seguramente, muchos de
ustedes conocen. Yo tuve la suerte de vivir seis años allí, trabajando como médico rural, y
sentí un dolor tremendo cuando me instalé en la zona por tres días, junto con el gobernador y
su equipo, y vi lo que había quedado de esa belleza extraordinaria que tenía Villa La
Angostura; pero con seguridad se va a recuperar.
Es por ese motivo que con los senadores Pichetto, Parrilli, Verani y Bongiorno hemos
unificado proyectos que habíamos presentado en forma individual, planteando la emergencia
con un paquete de medidas a ser tomadas por el gobierno nacional. Acá ha primado el interés
de los sectores afectados: de Villa La Angostura, de Bariloche, de Ingeniero Jacobacci; esta
última, una localidad pobre de la línea sur de la provincia de Río Negro, siempre muy
castigada por el frío, por la nieve o por la mortandad de ovejas y, ahora, por este fenómeno
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climático.
Todos los legisladores trabajamos unidos. Agradezco la rapidez, la prontitud y la
diligencia con que las comisiones trataron este proyecto de emergencia, lo que hoy nos
permite poner la iniciativa a consideración de nuestros pares. Por consiguiente, solicito el
apoyo de los señores senadores a fin de que con esta aprobación, el gobierno nacional pueda
comenzar a instrumentar algunas medidas.
Aprovecho también esta oportunidad para solicitar a la Cámara de Diputados que
sesione a fin de considerar este proyecto y convertirlo en ley, porque esta es una situación
realmente inédita, de una gravedad inusitada. Por ello, creo que la Cámara de Diputados tiene
que llamar a sesión para tratar este proyecto cuanto antes y convertirlo en ley.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° del H. Senado,
senador Juan Carlos Romero.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra la señora senadora Bongiorno.
Sra. Bongiorno. – Señor presidente: las palabras del senador Lores han resumido la situación
que por este momento se está dando también en Río Negro. Quisiera poner en situación a
aquellos senadores que no conocen la región de la meseta de Somuncurá, que es la más
afectada dentro de la superficie del territorio de Río Negro y que incluye a las localidades de
Jacobacci, Maquinchao y Los Menucos.
Este lugar está rodeado de muchísimos parajes donde ─diría─ se encuentra la zona de
producción rural ovina y bovina más afectada y castigada por la erupción del volcán. Para
hacer una referencia, diré que hacía cincuenta años que el volcán Puyehue no entraba en
erupción y la última vez produjo un sismo en la escala de Richter de 9,5 grados, siendo uno
de los que registra mayor intensidad en la República Argentina. Más adelante, haré una
apreciación diferente respecto de la localidad de Bariloche, que también fue afectada, pero
que presenta otra problemática socioeconómica.
Ahora bien, en cuanto al ciclo productivo de la meseta de Somuncurá, hacía cuatro
años que venía registrando una intensa sequía, una baja en la producción y una merma,
también, en la calidad económica y social de todos los pobladores. Y me refiero a pequeños
pobladores, pequeños emprendedores. No estoy hablando de productores o empresarios;
estoy hablando de minifundios. En la zona de la meseta de Somuncurá, tenemos 1.400
productores medianos, pequeños, que corresponden a producciones familiares, y solo 33 por
ciento corresponde a lo que se llaman productores empresariales. La zona de desastre en Río
Negro es terrible, y estoy hablando por los pobladores.
Por lo tanto, solicito a mis compañeros de la Cámara que acompañen este proyecto de
emergencia económica, porque está afectando muy seria y directamente al poblador. Ya no
estoy hablando de un Estado rionegrino o de un gobierno rionegrino. Estoy hablando por
aquella gente ─lo que se llama “la Argentina profunda”─ que está soportando y soporta 36
grados bajo cero, que es la máxima registrada en la meseta de Somuncurá, que vive ahí día a
día y que hoy sufre hasta la imposibilidad de alimentar a su ganado.
Como bien decía el senador Lores, las cenizas han cubierto todo el follaje, y ese
follaje se desprende y, al ser ingerido por el ganado, produce intoxicaciones, inanición y,
obviamente, la muerte. La ceniza termina afectando la visibilidad del ganado, por lo que no
puede llegar a consumir el agua y la comida. Hay que lavar continuamente los ojos del
ganado para que pueda llegar a comer. Esto me lo han comentado los propios productores.
La superficie cubierta por las cenizas en Río Negro es de 3,9 millones de hectáreas. Se
concentran 1.400 productores que poseen 723.000 cabezas de ganado ovino, 28.500 cabezas
de ganado bovino y 77.700 de ganado caprino. El informe que ha rendido el INTA dice que
no solamente ser verá afectado este ciclo productivo sino que vamos a ver mermada la
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calidad económica, social y productiva de nuestra provincia durante un tiempo sostenido. No
es solamente salir, hoy por hoy, de la emergencia sino también continuar con este esfuerzo y
ayudar a los pobladores que, repito, son pequeños emprendedores. Acá no hablamos de
grandes empresas ni hablamos de gente que pueda solventar en el momento una pérdida en
un ciclo productivo. En términos de afectación del rendimiento de la lana, las pérdidas van a
oscilar alrededor de los 6 millones. Si a esto se le suma la mortandad y la caída de los índices
productivos, la pérdida será mayor a los 100 millones de pesos.
Por eso, quiero dejar en claro también dos agradecimientos fundamentales. Primero,
como lo decía el senador Lores, al Gobierno nacional, porque en la zona afectada, creo que
por primera vez, se ha dado que un Poder Ejecutivo mande a todo su gabinete a ponerse en el
centro de la emergencia de esta catástrofe: el director nacional de emergencias bajó a la
provincia y se puso a trabajar con los mismos productores; se hizo un trabajo junto con el
gobierno de la provincia –con el INTA–, que me ha mandado su último informe que es,
podría decir, devastador para todos los que habitamos Río Negro y, también, para el
Neuquén. Quiero agradecer también a todo el pueblo de Río Negro y de toda la República
Argentina, porque dentro de sus ONG y con solidaridad, han apostado una vez más a
ayudarnos entre nosotros mismos. Agradezco también a las fuerzas de seguridad y a aquella
gente que ha alcanzado dentro de la provincia un pequeño aporte, pero que realmente ha sido
para todos de muchísima utilidad.
Por eso, pido hoy que nos acompañen en ese proyecto y que sepan entender la
problemática que hoy está pasando Río Negro junto con el Neuquén. No quiero dejar pasar lo
de las dos provincias, porque se ha hecho un esfuerzo entre todos los legisladores que
respondemos a distintas facciones, a distintas ideologías, para trabajar en conjunto por una
provincia u otra, y se ha llegado al consenso en un mismo proyecto.
Así que muchísimas gracias a todos, y agradecida a todas las provincias por acompañarnos en
esta situación.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra el senador por Tierra del Fuego.
Sr. Martínez (J. C.). – Señor presidente: primero de todo, quiero expresar la solidaridad del
pueblo de Tierra del Fuego con nuestras provincias hermanas del Neuquén y Río Negro.
Nosotros ya tuvimos una experiencia en 1991 con el volcán Hudson, y es de público
conocimiento cómo afectó la región. Es decir que conocemos de este tipo de catástrofe. La
verdad es que, después de un tiempo, se recupera, pero en los momentos de la catástrofe,
resulta muy angustiante para todo el pueblo.
Particularmente, queremos referirnos a que este proyecto de ley de emergencia –al
cual adherimos y apoyamos– toca un tema central, que es la producción; toca un tema central,
que es el reacondicionamiento. De hecho, a la provincia de Tierra del Fuego no ha llegado la
ceniza, pero sí nos ha comprometido muchísimo la secuela o el daño colateral de esta
situación, dado que nuestras rutas aéreas están limitadas, hay una visión de nuestra aerolínea
de bandera de restricción de vuelos. Esto también afecta muchísimo la economía. Si bien toda
nuestra área del sur de la provincia está en óptimas condiciones en lo que hace a las pistas de
esquí y demás, también la temporada turística puede llegar a peligrar porque no tenemos
conectividad aérea.
La falta de conectividad aérea para una zona tan delicada como la nuestra –una zona
insular– va a traer serios problemas para la población de la zona sur de Tierra del Fuego. A
esto, hay que sumar la angustia del pueblo de Tierra del Fuego. Hay muchos casos en los que
necesitan venir a centros de alta complejidad y no tenemos conectividad aérea. Necesitan
venir algunos estudiantes; otros, por cuestiones laborales; en otros casos, por cuestiones
familiares; a veces, con medicamentos que no llegan en tiempo y forma. Recordemos que, en
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esta época, ir por tierra a la isla, lleva de tres a cuatro días.
La conectividad es realmente un tema muy importante para nuestra zona. Esto lo
planteábamos cuando hablábamos de la reestatización de Aerolíneas Argentinas. Sosteníamos
que nuestra aerolínea de bandera debe tener una visión estratégica de integración regional y
de conectividad para las regiones más alejadas. Lo cierto es que, en este caso, creemos que se
están priorizando otras rutas. Se habla mucho de la ruta del Pacífico. Tenemos un solo vuelo
diario para toda la provincia, cuando antes teníamos cinco vuelos diarios. O sea, de mil
asientos, bajamos a 120: el 10 por ciento. Hay mucha gente angustiada en los aeropuertos.
Existen situaciones muy dramáticas: algunos familiares enfermos o fallecidos, el tema de los
medicamentos y de los enfermos. Todo esto hace que estemos frente a una situación muy
compleja.
Concretamente, queremos proponer que se agregue un artículo a este proyecto. No
estamos planteando asistencia económica o ayuda fiscal para la parte productiva, porque no
estamos afectados. Sí estamos planteando un artículo concreto que diga que Aerolíneas
Argentinas y Austral deberán priorizar el mantenimiento de la conectividad diaria con vuelos
regulares a los aeropuertos de Ushuaia y Río Grande, dada la condición insular de aquellos,
utilizando rutas alternativas si fuera necesario. Los mayores gastos que ocasione el
cumplimiento del presente artículo serán solventados con las partidas presupuestarias
asignadas a la situación de emergencia declarada por la presente ley.
Es la moción concreta que hacemos. Pedimos a nuestros pares que tengan en
consideración la situación insular de Tierra del Fuego y que nos acompañen con este
agregado.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra el señor senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Señor presidente: en realidad, era por otro proyecto que está a
consideración, pero también motivado por las mismas causales meteorológica adversas. El
proyecto que voy a fundamentar trata de la condonación de capital e intereses de todos
aquellos créditos otorgados a pequeños y medianos productores ovinos de toda la región
patagónica.
El tema de las cenizas ha puesto sobre la superficie la necesidad de que analizáramos
más crudamente cuál es la realidad por la que está pasando la ganadería ovina en la región.
Venimos de cinco años de muchísima sequía, y el tema de las cenizas agravó la situación en
algunos departamentos de mi provincia, dificultando aún más la difícil situación por la que
venían atravesando los ganaderos. Quiero destacar que cuando hablamos de la ganadería
ovina en la región estamos hablando de una actividad que es como un monocultivo. La región
no admite otro tipo de de explotación pecuaria y mucho menos agropecuaria.
Estamos hablando, como recién se decía, de productores minifundistas, de
explotaciones familiares. En mi provincia, más del 90 por ciento de los establecimientos
rurales son minifundios. A ello, debe sumarse que tiene importancia la ocupación territorial
que hacen hoy quienes viven en el campo. En mi provincia, más del 90 por ciento de la
población está aglutinada en cinco grandes ciudades. Es la tercera provincia en extensión, y el
territorio del interior provincial está ocupado por estos productores que vienen sufriendo
condiciones adversas: sequías y, ahora, cenizas.
De allí es que este proyecto de ley pretende aliviar un poco esta situación de caos por
la que están atravesando, a la que se agrega también un programa transitorio de retención y
reposición de vientres. Esta es una ley que hemos consensuado los tres legisladores del
Chubut con el resto de los senadores. Ha tenido consenso y ha sido acompañada por todos en
la comisión, por lo que solicitamos su aprobación.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra la señora senadora por la provincia de Buenos
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Aires.
Sra. González de Duhalde. – La única senadora de la provincia de Buenos Aires. Estaba
esperando el nombre, señor presidente.
Sr. Presidente (Romero). – Es tan conocida usted, señora senadora, que…
Sra. González de Duhalde. – Bueno, gracias, muy amable.
La verdad es que estoy sorprendida porque han hablado senadores de la región
afectada, pero no han nombrado a la provincia del Chubut –tan afectada–, exceptuando al
senador Cimadevilla. Han hablado de sus provincias y no han nombrado la emergencia que
está viviendo el Chubut. Entonces, mi pregunta es: se habló de la presencia del gabinete
nacional. Yo quiero saber si la presidenta de la Nación, si la ministra de Desarrollo –a esos
niveles– han estado en la zona de catástrofe. A lo mejor, yo no lo sé. He presentado un
proyecto pidiendo este informe, porque en semejante situación, lo lógico es que concurran las
más altas autoridades; no lo sé.
Lo cierto es que se incorporan Río Negro y el Neuquén a la emergencia económica y
solamente se plantea la provincia del Chubut con el tema ovino. ¿Por qué será, señor
presidente? ¿Será una cuestión política que hace que no le brinden la misma ayuda en
igualdad de condiciones a las tres provincias? Esta es mi gran duda y, por eso, la planteo.
Por otro lado, quiero analizar las palabras de la presidenta de la Nación, que dijo que
el problema que estaban sufriendo era un tema psicológico; que ellos ya habían vivido el
tema de la erupción del Hudson pero que, realmente, no producía los daños de que estamos
hablando y que, para mejor, había dado a la República Argentina dos presidentes. Yo no
entiendo la falta de reacción frente a un tema tan importante, ni que se diga que es un
problema psicológico y que a pesar de la erupción del volcán, había dado dos presidentes.
Eso, según mi criterio, es una burla frente a un problema enorme que están atravesando todas
las provincias del sur.
Entonces, frente a la diferencia de que solamente vamos a aprobar un proyecto
relacionado con el tema ovino y no pensamos en la emergencia general que hemos visto a
través de las imágenes, yo tengo realmente derecho a pensar –a lo mejor, me equivoco– que
esto es una cuestión política. Y si esto es así, es absolutamente lamentable.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.
Sra. Bongiorno. – ¿Me permite la palabra, para hacer una aclaración?
Sr. Presidente (Romero). – Si el senador la autoriza…
Sr. Morales. – Sí.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra la señora senadora Bongiorno.
Sra. Bongiorno. – En verdad, a mí me sorprenden muchísimo estas palabras, porque yo he
venido acá a hablar en nombre de todos los pobladores de mi provincia. Respeto a los señores
senadores por el Chubut, como también al señor senador por el Neuquén, todos los cuales
hemos expresado la realidad de nuestras respectivas provincias. Y como respeto los dichos de
cada uno de los senadores, porque conocen sus provincias, también quiero decir que no me
parece este el momento adecuado para interferir con cuestiones políticas. Porque mis
pobladores, los de mi provincia, a mí no me preguntan a qué partido pertenezco; me piden
ayuda, la solicitan y el gobierno la da.
Por otro lado, quiero recordarles que cuando he tenido que ser crítica, lo he sido con
la mayor precisión posible y no he tenido ningún problema en expresarlo en esta Cámara.
Pero también es justo reconocer cuando frente a determinadas situaciones se pone al frente a
todo un gabinete. Entonces, no quiero que ni mi provincia, ni mis pobladores, ni los
productores, ni la zona turística de Bariloche –hablo de mi provincia porque es la que
conozco y la que he recorrido– se vea envuelta en cuestiones políticas ante una emergencia
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social y económica y en donde se ha puesto a todo el mundo a consideración y todo el mundo
ha sido solidario.
¡Dejemos las cuestiones políticas y busquemos otros discursos sin saliva para pegarle
al gobierno nacional, que no es este el momento! Muchísimas gracias.
Sra. González de Duhalde. – Para terminar, porque no es una cuestión política, la señora
senadora que se dio por aludida, no sé por qué, hizo referencia a dos provincias en su
discurso –que busque en la versión taquigráfica–: Río Negro y el Neuquén.
Sra. Bongiorno. – La señora no conoce Río Negro, entonces mal puede hablar de Río Negro.
La política déjela para La Rural.
Sr. Guinle. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente (Romero). – Si el señor senador por Jujuy la permite…
Sr. Guinle. – En realidad, quiero poner en orden la cuestión. Hay dos proyectos. Estamos
tratando esta iniciativa que mencionaron los senadores preopinantes pero, en realidad, hay un
proyecto –al que hacía referencia el senador Cimadevilla– que hemos articulado los tres
representantes del Chubut y hace un mix entre lo que presentó el senador Cimadevilla y la
senadora Di Perna, y los tres senadores del Chubut estamos acá defendiendo a nuestra
provincia desde hace tiempo. No necesitamos que nos ayuden sino que nos acompañen
cuando pedimos solidaridad en determinadas iniciativas que nosotros estamos impulsando,
como ésta que, justamente, pidió el senador Cimadevilla.
Seguramente, después lo vamos a hacer nosotros. Simplemente, lo que vimos era el
carácter de la emergencia que se está declarando en esa zona, donde se han visto las imágenes
televisivas y el carácter de la emergencia que hace foco en la cuestión agropecuaria y que
hace hincapié en estos dos planes que mencionó el senador Cimadevilla en los tres
departamentos en emergencia en la provincia del Chubut.
El primer proyecto del que se estaba hablando, en realidad, está dejando afuera el
tema agropecuario y está haciendo foco en la cuestión turística y comercial. Está haciendo
foco en alguna cuestión de centros urbanos que están viviendo una situación de emergencia.
Lo que nosotros hicimos fue articular esta segunda iniciativa que va a ser tratada a
continuación de esta, y por eso había intervenido el senador Cimadevilla. Ayer, cuando
llegamos, después de los dos mil kilómetros que hicimos por tierra, nos pusimos a trabajar
para hacer esta presentación que estamos impulsando.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.
Sr. Lores. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Morales. – Sí, yo permito la interrupción. Son senadores del sur, patagónicos…
Sr. Presidente (Romero). – Está autorizado, senador Lores.
Sr. Lores. – Yo quiero resaltar que el gobernador de la provincia del Neuquén estuvo en un
contacto permanente, hablando dos o tres veces diarias con la presidenta de la Nación, y
recibimos una enorme ayuda del gobierno.
Con relación al aspecto psicológico, lo que le dijo la presidenta al gobernador, por la
experiencia que ella había vivido, es que había que cuidar el aspecto psicológico de la
población afectada, y para eso, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud Pública,
envió a Villa La Angostura un equipo integrado por seis psicólogos y tres médicos psiquiatras
que están trabajando en la zona y que se van relevando. Esto ha sido de gran importancia para
sostener la moral y el estado psicológico de Villa La Angostura.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.
Sr. Morales. – Señor presidente: deseo acompañar ambas iniciativas, tal como nos
comprometimos en la reunión de labor parlamentaria, sin perjuicio de las valoraciones y de
las opiniones políticas que podamos tener con relación al gobierno nacional y respecto de

29 de junio de 2011

Sesión ordinaria

Pág. 28

algunos gobiernos provinciales. Estamos aquí con la misma actitud que creo que hemos
tenido siempre todos los legisladores y bloques cuando se plantean situaciones de emergencia
o de desastre –como en este caso– en distintas regiones del país.
Así que en ese ánimo, vamos a acompañar la primera iniciativa, que es cierto está
focalizada en los departamentos de Bariloche, Pilcaniyeu, Ñorquinco y 25 de Mayo, en la
provincia de Río Negro, y que tengo la suerte de conocer. Allí están los lagos Lácar, Puelche
y Collón Curá, de la provincia del Neuquén, que diría que, de acuerdo con lo que hemos
podido comprobar y tal como hemos hablado en la reunión de labor parlamentaria, son las
zonas más afectadas, en donde existe una situación de catástrofe.
Entonces, en el primer proyecto, hay una afectación específica para una zona
determinada, que ha sufrido como ninguna otra de la región las inclemencias de la erupción
volcánica y de las cenizas. De tal modo que estamos de acuerdo en acompañar esta iniciativa,
que tiene que ver con facultar al Poder Ejecutivo o, mejor dicho, a obligar en el artículo 2º a
establecer partidas presupuestarias para la asistencia y reconstrucción de las economías
afectadas.
A su vez, se debe analizar el tema de implementar la aplicación de planes sociales y
partidas presupuestarias para la reparación e implementación de nuevas políticas públicas
que, seguramente, se demandarán en la zona. También, en el artículo 4°, se faculta al Poder
Ejecutivo nacional a poner en marcha medidas de tipo financiero a través del otorgamiento de
créditos, particularmente, de bancos oficiales. También, se prevé asistencia en cuanto a la
refinanciación de pasivos financieros, así como medidas que tienen que ver con la cuestión
impositiva, a través de la AFIP en cuanto a la prórroga de los vencimientos y la exención de
algún tipo de impuestos, y otras medidas que hoy nosotros creemos son oportunas.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don
Julio César Cleto Cobos.
Sr. Morales. – Con relación al tema de los derechos, tasas e impuestos, también se faculta al
Poder Ejecutivo nacional a tomar un conjunto de medidas. No se establece un monto, como
dijimos, pero sí se faculta al Poder Ejecutivo a hacer lo que tiene que hacer un gobierno
nacional en concordancia con los gobiernos provinciales para resolver la situación, así que
acompañamos en ese contexto el primer proyecto.
Y ya que estamos fundamentando los dos proyectos, el que sigue tiene que ver con
toda la zona patagónica: no está solamente circunscripto al Chubut, sino que es una iniciativa
que ha surgido del senador Cimadevilla y, también, de los demás senadores de la provincia
del Chubut, quienes han trabajado en conjunto y, puntualmente, abordan el tema de los
créditos otorgados a pequeños y medianos productores por la ley ovina. En dos artículos, se
establece una normativa de contención y de protección a los pequeños productores. Pero esto
es un paso.
El senador por Tierra del Fuego también ha planteado un problema, como
seguramente tienen Santa Cruz y otras provincias patagónicas. Tenemos que aprobar ahora
estos dos proyectos y dejar sentado un compromiso. El primero es inmediato, porque es la
zona donde se produjo la catástrofe. Luego, el segundo tiene que ver con una situación
productiva de emergencia. Me parece que a los planteos que se han hecho, habría que
concretaros en iniciativas. Y si lo están, podríamos establecer el compromiso de darles
tratamiento en la próxima sesión.
Esta es la actitud de nuestro bloque, es decir, acompañar y ser solidario con las
provincias patagónicas, y dictar estas normas que sirvan para resolver los problemas que han
ocasionado el volcán y las cenizas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
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Sr. Fuentes. – Yo estaba anotado…
Sr. Pichetto. – Estaba anotado el senador Fuentes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: he tenido el doloroso privilegio de ser testigo directo de lo
que es la mutación ambiental y las consecuencias de la erupción que el Cordón Caulle le ha
ocasionado a mi pueblo. El día de la erupción, estaba llegando a mi casa, y en 48 horas, el
sector de parques nacionales, el principio de la zona más húmeda del bosque valdiviano, se
transformó en una gigantesca duna con vegetación. Aclaro que eso no es reparable.
Quiero ilustrar a los senadores con relación a dos elementos fundamentales: distancia
y composición de lo que emite el volcán y ley de gravedad, para poder empezar a hablar en
serio sobre los efectos de esta erupción. Esa llamada pluma, que es lo que emite el volcán
hasta alturas de 8.000 a 11.000 metros, se compone en su núcleo con sílice y distintos
minerales, con grosores y pesos distintos. Es evidente que aquellas formaciones de piedra y
arena pesada caen, por gravedad, cerca del volcán, afectando a las localidades más próximas,
mientras que los elementos más volátiles son los que rotan en la atmósfera y giran alrededor
del mundo.
Se hizo una explicación psicológica. Flaco favor hacemos a nuestras comunidades si
con la angustia que encima tienen, asisten a un debate como el de recién. Es muy sencillo.
Ante el colapso de un volcán, hay un protocolo de emergencia. El Centro de Emergencia
Operativo se instala en la escuela de montaña de Bariloche. Como, lógicamente, Bariloche
tiene una situación diferenciada en torno de la precipitación con respecto a Villa Angustura y
a la línea sur, quienes están observando directamente el fenómeno perciben arena muy fina,
ceniza, mientras que a diez kilómetros, en línea recta, cruzando el lago, la mole del cerro
Bayo, que era un beneficio, en principio, porque permitía un clima diferenciado al de
Bariloche porque detiene los vientos, es el primer obstáculo que encuentran las emisiones del
volcán. Por lo tanto, el mayor volumen de precipitación se da ante esa mole física, con lo cual
la mayor cantidad de material se deposita en la base del cerro, donde está la Villa la
Angostura.
Se dice que las cenizas se barren, que el viento se las lleva, que se limpian con las
aguas que caen. En este caso, no se modifica el hábitat. Hay de 35 a 40 centímetros en la
totalidad del parque de suelo nuevo, geomorfológicamente abultado. Está aquello que
requirió millones de año en su trabajo con la atmósfera y la naturaleza para conformar
vegetación y, ahora, hay de 35 a 40 centímetros arriba de la masa que tendría que estar abajo.
Este es el tema. Entonces, hay un elemento psicológico angustiante para quien tiene
culturalmente una noción de un hábitat en donde el verde era característico, que no lo va a
tener más.
El senador Lores bien manifestaba la imposibilidad de cuantificar el daño. Solamente,
en el ejido urbano de mi pueblo harían falta cinco millones de camiones, calculando cinco
metros cúbicos por camión, para mover esa arena. Esa arena cayó, está ahí y se queda. La
naturaleza la ordena donde puede ordenarla.
Todo eso que cayó aplasta la masa boscosa nativa. El problema no es que cayó arena
sino que, a su vez, absorbe agua, porque llovió y, ahora, nevó, con lo que ahora hay cinco
centímetros más arriba de la arena, y la gente está recibiendo todo eso ahí. En este momento,
hay cinco centímetros de nieve. Esto implica un desconocimiento de lo que va a suceder por
los volúmenes de peso que hay. Cuando comience el deshielo, no se sabe qué pasará. Los
árboles nativos pueden limpiarse con la lluvia; es dudosa al respecto la conducta de los
árboles exógenos, como los pinos. Pero eso sería lo de menos. Fundamentalmente, lo que esta
tragedia genera es que se agudizan los contrastes que esas localidades tienen.
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Tengo luz desde hace un día en mi casa. Por más buena voluntad que pongan los
servicios públicos y voluntarios, estos materiales que caen, por su conductividad, sacan
permanentemente fuera de servicio el sistema de línea, por lo que hay que generar
protecciones distintas. Es un trabajo hacia futuro.
La principal preocupación tiene que ver con los más vulnerables. En esa primera
noche de incomunicación, hubo solo una radio que transmitía y mantenía informada a la
población, porque tenía un equipo generador. Nadie sabía qué pasaba. Cuando entraba en
zona, podía advertir que el día –eran las 6 de la tarde– se transformaba en noche, con lo cual,
uno sabía si era un incendio pavoroso que arrasó con todo o el fin del mundo y, encima, caían
piedras del cielo. Una sensación rara.
Entonces, hay sectores cuya vulnerabilidad la desnuda la propia reacción lógica y
correcta de quien puede. Partamos de la base de que es una comunidad en donde
prácticamente la mitad de la población tiene tercera y cuarta residencia, porque hay
argentinos que tenemos varias residencias y la villa es un lugar de inversión inmobiliaria. Se
trata de un lugar de mansiones importantes, pero sus dueños no estaban en ese momento.
Después, también, están los otros, los que tienen la posibilidad de autoevacuarse, que
fue prácticamente la mitad de la población, en 48 horas. Porque esa noche, un loco, un tarado,
mandó un e-mail prediciendo el horario en el que se produciría allí un terremoto; lo cual,
sumado a toda la incertidumbre que existía, imagínense el espanto que ocasionó. Eso motivó
que –según se calcula– entre 4 y 5 mil personas se autoevacuaron por sus propios medios, y
estamos hablando de una población de 15 mil habitantes. Esto sería equivalente a decir que si
mañana desborda el Río Paraná, hay un millón de rosarinos que están en condiciones
económicas de autoevacuarse.
Es decir, tenemos gente que, por fortuna, no tiene dificultades económicas, que no fue
a vivir a las casas de sus parientes, sino que volvió a sus otras residencias; pero tenemos un
núcleo de pobladores que permanecen en la villa; hablo de pobladores activos adultos y,
sobre todo, muchos jóvenes que, en función de proyectos personales, de la utopía del paraíso
y de lo que fuera, se han ido estableciendo, y a ellos hay que dar respuesta.
La estructura productiva de la villa registrada en blanco, según me han informado las
distintas cámaras –porque me tomé la molestia de consultarles–, está compuesta por 1.780
empleos. Y ese núcleo de 1.780 empleos en blanco nos hace suponer que entre trabajo
informal y cuentapropista debemos tener otros 3.000 trabajadores; ese es el núcleo de
subsistencia.
Digo esto para explicar que la naturaleza, la ley de gravedad, determina consecuencias
y magnitudes distintas frente a un evento. No es todo lo mismo. Hay lugares en donde hasta,
eventualmente, pasada la crisis, esas cenizas son una bendición. En zonas áridas, esas cenizas
son un elemento nutriente del suelo. Por ejemplo, hay teorías geológicas que están explicando
que la aceleración de la glaciación en el mundo está relacionada a la necesidad que tiene la
tierra de nutrirse de minerales. Pero también, vamos a tener zonas de extremada pobreza y
absolutamente desamparadas, como la línea sur, tal como describía la senadora de Río Negro,
con extremidades con clima continental.
La zona de clima más extremo de nuestro país es la zona patagónica continental, no la
austral. Las masas oceánicas atemperan las condiciones del clima, esa vastedad de meseta. Y
esto tiene que ver con un concepto que hay que revisar: seguimos pensando en términos de
llanuras y pampas, y el nuestro es un país en el que entre mesetas, serranías, cordilleras y
montañas, las dos terceras partes de su territorio es montañoso. Y en esas dos terceras partes
de este territorio, tenemos una innumerable cantidad de actividad volcánica. Una terma es
actividad volcánica. Eso es parte de la naturaleza y tenemos que estar preparados frente a sus
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consecuencias.
En Chile, había alerta amarilla. Ese país, en función del padecimiento de este tipo de
consecuencias, tiene un sistema de monitoreo que les es vital, porque a ellos no les caen
cenizas sino magma, lava que busca el Pacífico, y la rotación trae los vientos hacia nuestro
lado. Entonces, si bien es imposible prever esto, es necesario comenzar a diseñar un sistema
de advertencia y monitoreo con los recursos que sean necesarios, que permita ir tomando
recaudos ante la inminente actividad que se inicia con signos, que quienes son estudiosos del
tema los tienen tipificados.
¿A qué voy con todo esto? A que son situaciones distintas. En la localidad de
Bariloche, el colapso viene a ser el temor a la pérdida de la temporada. Allí, cayó ceniza y
arena, lo cual reviste una gravedad importante, pero es algo recuperable. Lo que angustia a la
población son aquellos compromisos y contratos que se llevaron a cabo esperando una
temporada que, fundamentalmente depende de los aeropuertos. Porque por más buena
voluntad que pongan las empresas aéreas, el aeropuerto puede abrirse pero si, de golpe,
cambia el viento y vuelve la arena, el aeropuerto se cierra. Ahí tenemos una situación.
Tenemos otra situación, que es la de los pobladores de la meseta; porque, si bien
tenemos agricultura y ganadería, la primera zona es de parques, y allí está restringida esa
actividad y sólo hay animales de subsistencia. El sistema de suministro se hizo a través de
Prefectura y del Ministerio de Agricultura en ese centro de operaciones. Yo estuve en
comunicación con el Ministerio del Interior explicándoles: “Muchachos, esto no es cenizas,
entre comillas”. Esto es grueso, porque se humedece, el sol lo seca y, prácticamente, ese
material fragua. Es decir que se trata de un volumen de material nuevo que ha modificado el
ambiente. En efecto, el bosque valdiviano se ha transformado en una duna. Villa La
Angostura ya no parece tal sino que se ha convertido en Cariló; y lo digo con todo cariño.
Eso trae una gran angustia e implica consecuencias. Primero, se atravesará la emergencia, se
restablecerán los servicios y, luego, se pondrá en marcha el proyecto de ley en tratamiento.
Sin embargo, mientras se tramite esta iniciativa, evidentemente, el Poder Ejecutivo dictará los
decretos que sean necesarios ante la emergencia.
Ahora bien, la situación desnuda una serie de falencias y contradicciones. Desde ya
que el poblador de la zona sur vive del ganado. En esa zona, no cayó arena de densidad sino
cenizas, lo cual genera un descalabro en la producción. Hay otras zonas patagónicas afectadas
no necesariamente por la ceniza, la arena o la piedra sino, simplemente, porque se han
suspendido los vuelos. Todos saben muy bien que el turismo es la actividad que deja mayores
divisas, pero no es viable si no hay conectividad aérea.
En lugar de pelearnos para ver qué provincia saca la mejor tajada, tomemos el
ejemplo institucional que se dio en mi pueblo, en el que rápidamente Nación, provincia y
municipios coordinaron esfuerzos. Tomemos el ejemplo de esa comunidad fragmentada por
procedencias históricas distintas o el caso de los jóvenes –“viejos jóvenes” o jóvenes recién
llegados– que formaron brigadas voluntarias de trabajo y se dedicaron a la asistencia. Es
decir que hubo un gran ejemplo solidario de comunidad. Y esa gente espera una respuesta del
Senado y no quiere que a la angustia existente se le agregue la que genera el saber que aquí
nos enfrentamos por cuestiones de campaña o por la pijotería propia de ver qué ventaja se
saca.
Es por estas razones que insto al Cuerpo y a los representantes de las provincias a que
meritúen con criterio el quántum del daño. Hay lugares en donde este no es cuantificable.
Simplemente, cambió; se trata de otro lugar. Alguno dirá que se trata de una cuestión
psicológica, pero se ha transformado en otro lugar.
En términos de descarga emocional, les puedo decir que el Día de la Bandera fue
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festejado por veinte pobladores, básicamente, pertenecientes a las fuerzas armadas. En ese
sentido, justamente estas fuerzas montaron un centro de operaciones, que lo primero que
intenta garantizar es un sistema de comunicaciones de emergencia. Es decir que han trabajado
en la mejor tradición sanmartiniana. Tanto la Gendarmería como la Prefectura y el Ejército
trabajaron espectacularmente y de manera solidaria con los vecinos. Así, entre otras
iniciativas, se montaron comedores comunitarios.
Además, hay otra clase de problemas. Hay una conformación poblacional muy
diversa. Hay generaciones que están instaladas sobre un brazo del lago y que han sobrevivido
a base de grandes esfuerzos. No hay que olvidar que también está la historia de las provincias
nuevas, que han debido soportar el invento de jurisdicciones frente al ejercicio de su propia
soberanía. Una provincia como la mía supo tener una tercera parte de su territorio bajo
jurisdicción ajena. Precisamente, se inventó la jurisdicción de Hidronor, una empresa que
tuvo a su cargo la modificación de cursos de agua sin que se tuviera en cuenta qué podría
suceder con los efectos sobre la naturaleza. Por ejemplo, se han dejado bosques tapados por
el agua.
No obstante todo esto, creo que la gente se ha comportado acorde a la hora. Esos
habitantes, que subsistían en función de la tenencia de algunos animales, fueron asistidos de
diversas formas y por distintas vías. Esa es la ayuda que debe ser continuada. Señor
presidente: en este momento se encuentra nevando. Es decir, sobre la piedra, nieve. Luego
habrá deshielo, arrastre, barro que se va a secar y será polvo llevado por el viento. Polvo de
por vida hasta que esos treinta centímetros queden eliminados.
A los jóvenes, que no tienen clases en este momento, hay que contenerlos mediante
diversos programas de educación y cultura. Son situaciones distintas. Antes de ayer, hubo una
pueblada en Bariloche. Los comerciantes, ante la inminencia del fracaso de la temporada,
obligaron al Concejo Deliberante a decretar la catástrofe. Entonces, no confundamos los
conceptos. Consecuencias económicas hay; analicémoslas. Una cosa es una catástrofe y otra
es una emergencia. No es todo igual. Lo pido por respeto a la gente que lo está padeciendo.
Hay lugares donde pasa esto, se barre y la vida sigue. Y hay otros donde no se puede
barrer más. En mi casa, para poder mover lo que cayó, debiera tener una flotilla de camiones
trabajando seis meses. Ya está; eso cayó y quedó allí; vivo en otro lado. Y esa gente tiene que
prepararse para vivir en otro lado. Eso es un problema psicológico. Esto es lo que se quería
explicar y por eso se está dando este apoyo.
Entonces, pido a mis colegas ordenar la discusión en la medida de la responsabilidad
que tenemos de asistir esas carencias en las diferentes consecuencias y dentro de los
mecanismos posibles. Porque si pedimos barbaridades para todos, no va a llegar nada a
quienes realmente tiene que llegar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Guinle. – ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Presidente. – Senador Pichetto: el senador Guinle le solicita una interrupción. ¿Se la
concede?
Sr. Pichetto. – Cómo no, señor presidente.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: quiero agregar algo a lo que dijo el senador Morales con
relación a que este segundo proyecto, que –bien describió el senador Cimadevilla– tiene un
tratamiento especial para pequeños y medianos productores en aquellos departamentos donde
ha sido decretada la emergencia. Pero al margen de ello, establece también un programa de
retención y reposición de vientres que va anexado a aquello que se había agregado.
Esto tiene que ver con la emergencia decretada en distintos departamentos de Río

29 de junio de 2011

Sesión ordinaria

Pág. 33

Negro, Neuquén y Chubut. Y este proyecto fue impulsado de manera articulada por los tres
senadores de esta última provincia. Por un lado, se establece un tratamiento diferenciado a
pequeños y medianos productores afectados y, por el otro, se está instaurando un programa de
retención y de reposición de vientres, con una serie de normas que hacen, luego, a la
aplicación de este operativo de emergencia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: estamos cerrando este tema. Voy a pedir que se voten
ambos proyectos en una sola votación. Pero también, quiero decir algunas cosas lo más
brevemente posible.
Me parece que la explicación que dio el senador Lores respecto de las palabras de la
presidenta me eximen de todo comentario. Ella vivió muy de cerca el tema de Los Antiguos,
y cuando se refirió a ello, lo hizo por una experiencia humana emocional que había vivido
dicha población. El senador Lores lo explicó precisamente, así que este tema para mí está
más que aclarado.
No quiero ofender a nadie; de ninguna manera quiero herir con mis palabras. Pero
tenemos el deber de informarnos correctamente. Es cierto que este país es difícil, que cuando
se estaba dando la guerra de Malvinas estábamos viendo el mundial.
Acá ocurrió una catástrofe. Y está focalizada. ¿Qué quiere decir? Que hay un radio de
acción que tuvo, indudablemente, la gravitación volcánica que provocó la catástrofe y que
está centralizada en tres departamentos de la provincia del Neuquén. No es en toda la
provincia. Es el departamento Los Lagos, que comprende, fundamentalmente, la región del
Traful y Villa La Angostura, que es un epicentro turístico extraordinario. La Villa era un
lugar hermoso y creo que con el tiempo lograremos que vuelva a serlo.
El otro lugar es San Carlos de Bariloche, donde también cayeron arenas y cenizas en
cantidades importantes. Y el fenómeno se extendió hasta el departamento de Ñorquinco, al
que pertenece Ingeniero Jacobacci, que es la punta del riel que comunica La trochita y va
hacia el Chubut. Ese es el epicentro; ese es el radio que nosotros determinamos como zona
de emergencia y catástrofe.
En cuanto a lo demás, ¿hubo polvo en la Patagonia? Sí. En realidad, el polvo llegó a
todos lados, hasta a la Capital Federal. Por lo tanto, si aplicáramos un criterio amplio,
también tendríamos que decretar la emergencia para la ciudad de Buenos Aires.
Sin duda, focalizamos la cuestión de la emergencia en el epicentro dramático de un
fenómeno que produjo efectos económicos y sociales cuya profundidad todavía no
alcanzamos a detectar. Al respecto, creo que esa región ha perdido −espero equivocarme− la
temporada invernal. La erupción ha provocado efectos económicos devastadores. Hay que
tener en cuenta que Bariloche es una ciudad de 110 mil habitantes y que la mitad de su
población −gente de trabajo, humilde o pobre− trabaja al compás de la temporada. Por lo
tanto, estamos hablando de estas cosas.
Después, tenemos la iniciativa de los senadores por el Chubut, Cimadevilla, Guinle y
Di Perna, relacionada con un tema que compartimos: la emergencia agropecuaria ovina. Sin
embargo, el gobierno nacional ya declaró la emergencia por decreto y está implementando
medidas de ayuda directa.
Por lo tanto, no se puede confundir todo pues, de esa manera, nadie entiende nada. Por
ejemplo, el Chubut no tuvo un epicentro de cenizas como Villa La Angostura, Bariloche o
Ingeniero Jacobacci. Tampoco lo tuvo parte de mi provincia. En el Departamento Valcheta
−en la línea sur− no hubo un epicentro dramático como se dio en Bariloche, Pilcaniyeu o
Ingeniero Jacobacci; si dijéramos lo contrario, estaríamos mintiendo o queriendo aprovechar
esas circunstancias para sacar ventajas.
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Asimismo es cierto que se da un problema en la Región Patagónica con la producción
ovina, pero no es producto sólo de las cenizas, sino también de seis o siete años de sequía. En
consecuencia, digamos las cosas como son; de lo contrario, las situaciones son todas iguales.
El epicentro de la catástrofe se dio en los lugares que hemos definido claramente en
el proyecto de ley de emergencia, que fue firmado por quien les habla y por los senadores
Parrilli, Fuentes, Lores −por el Movimiento Popular Neuquino− y Bongiorno, quien también
presentó su proyecto. ¿Por qué? Porque conocemos el lugar; porque hemos estado en la zona.
Yo estuve cuatro días en la zona de influencia del volcán y sé de qué estoy hablando. Por
ello, considero que debemos ser precisos.
Este Senado siempre fue solidario con las emergencias. Así, ante una emergencia o
catástrofe producida en cualquier lugar del país, siempre actuamos en consecuencia y no
mezclamos los temas. Creo que con esos dos proyectos estamos dando respuestas y una
herramienta al Poder Ejecutivo, que actuó diligentemente. La presidenta conformó un comité
de crisis e instruyó al ministro de Economía, a la ministra de Desarrollo Social y al ministro
de Trabajo para que implementen un conjunto de medidas que tienen que abarcar toda la
problemática económica y social. Por lo tanto, al sancionar estos proyectos, el Senado
establecerá un marco legal para que el Poder Ejecutivo pueda avanzar, ya que la celeridad de
los acontecimientos demandará respuestas, también, inmediatas.
Asimismo, se ha puesto en marcha un plan de emergencia para toda la región,
implementado por el Ministerio de Desarrollo Social. Más de treinta camiones con equipos
térmicos trasladaron comida, chapas, frazadas y demás elementos, los que fueron distribuidos
entre los intendentes de las zonas afectadas, sin importar su signo político y por encima de
cualquier esquema electoral mezquino y miserable. Hay que tener en cuenta que el intendente
de San Carlos de Bariloche pertenece a la Unión Cívica Radical; y junto con el Ministerio de
Desarrollo Social, estuvimos trabajando codo a codo con él. Por su parte, el intendente de
Comallo también es de la Unión Cívica Radical.
A su vez, trabajamos con el intendente de Ingeniero Jacobacci, que es uno de los
lugares donde la ceniza ha llegado casi en forma de polvo y que, incluso, desde el punto de
vista ambiental, puede ser perjudicial para la salud. En efecto, Ingeniero Jacobacci es uno de
los epicentros más graves en términos de daño ambiental. Y allí estamos trabajando junto a
un intendente radical del gobierno de la provincia de Río Negro.
No hemos hecho ningún tipo de discriminación. El gobierno nacional mandó su
equipo. Estuve acompañando el viceministro en la zona. Ha trabajado junto al gobernador
Sapag, en el Neuquén, en Villa La Angostura. Por otra parte, creo que hay que destacar lo
realizado por las fuerzas armadas, porque han desplegado una actividad extraordinaria. Cabe
resaltar la tarea del Ejército, de la Gendarmería y de la Prefectura, que también tiene asiento
en el lago.
En consecuencia, el Senado debe estar a la altura de las circunstancias. No podíamos
dejar de tratar este tema como primer punto del orden del día. Por ello, agradezco al
presidente de la bancada radical, a los de los bloques federales y a todo el mundo que ha
puesto una actitud positiva para que podamos votar esta iniciativa. En ese sentido, espero que
la próxima semana, la Cámara de Diputados la pueda convertir en ley, pues hay mecanismos
de prórroga o situaciones vinculadas con la operatoria crediticia, con el Banco Nación y con
un conjunto de temas que habrá que emprender desde el orden nacional. Creo que, en pocas
horas, la presidenta estará definiendo un plan de acción directa.
Señor presidente: esto es lo que aprobaremos. Solicito que votemos los dos temas en
forma conjunta y que sean enviados a la Cámara de Diputados para su tratamiento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Martínez para referirse a su propuesta.
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Sr. Martínez (J.C.). – Compartimos el planteo que hizo el senador Morales. Creíamos que la
conectividad era una cuestión importante; pero ante los planteos de los distintos senadores,
retiramos la moción. Presentaremos un proyecto de ley por el que se declare a la isla de la
Tierra del Fuego como provincia aerodependiente.
Por lo tanto, solicito que, en la próxima sesión, podamos avanzar en esa cuestión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Simplemente, para una aclaración.
El primer proyecto que vamos a tratar, el de emergencia y zona de catástrofe, también
prevé un texto de una iniciativa del senador Verani, de la Unión Cívica Radical, que por un
olvido no ha sido mencionado. Quería dejar en claro que con ello hubo un aporte del bloque.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – El senador Verani también es autor de un proyecto de ley. Es un hombre de la
región que conoce lo que ha pasado. El no haberlo mencionado fue una omisión no
intencional.
Sr. Presidente. – Entonces, se toma en consideración la propuesta del senador Pichetto de
aprobar los dos proyectos en forma conjunta, en general y en particular.
La segunda iniciativa requiere constituir la Cámara en comisión.
Entonces, procederemos con el siguiente orden: en primer lugar, corresponde votar el
tratamiento sobre tablas para los dos temas.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobados.
– Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
Zona de desastre y emergencia económica a localidades afectadas por la erupción del
volcán Puyehue. (S.-1.321/11, S.-1.338/11, S.-1.356/11, 1374/11)
Emergencia ovina por catástrofes naturales. (S.-1.437/11. S.-1.497/11)
1
CONSTITUCIÓN DE LA CÁMARA EN COMISIÓN

Sr. Presidente. – Por implicar gastos uno de los asuntos en consideración, corresponde
constituir la Cámara en comisión para formular dictamen y designar autoridades.
Si hay asentimiento, se ratificarán las autoridades de la mesa.
– Asentimiento.
Sr. Presidente. – Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas las autoridades
para la conferencia.
2
CONFERENCIA

Sr. Presidente. – Queda abierta la conferencia.
Corresponde considerar el proyecto en cuestión.
Si no se hace uso de la palabra, se entenderá que el Senado constituido en comisión
adopta como dictamen el texto del proyecto que acaba de leerse. La Comisión de Presupuesto
y Hacienda está de acuerdo.
– Asentimiento.
Sr. Presidente. – Queda cerrada la conferencia.
3
VOTACIÓN

Sr. Presidente. – Continúa la sesión.
Ahora sí estamos en condiciones de votar los dos proyectos de ley, en general y en
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particular, en una sola votación.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 53 votos por la afirmativa; unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta correspondiente.1
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados. 1
8
O.D. Nº 399/11
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL ACERCA DE DELITOS CONTRA LA
SEGURIDAD VIAL
Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales en distintos proyectos de ley de varios señores senadores, por los que se modifican
diversos artículos del Código Penal acerca de delitos contra la seguridad vial. Se aconseja
aprobar otro proyecto de ley.
En consideración en general.
Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: este es un proyecto en el que analizamos distintas
iniciativas de senadores de diferentes bloques –de la senadora Corradi de Beltrán, de la
senadora Parrilli, del senador Pichetto y del senador Marino–. El proyecto plantea dar algún
tipo de respuesta penal a un problema que es gravísimo en la Argentina.
La última modificación del Código Penal tendiente a abordar estas cuestiones es de
1999, mediante la ley 25.189, por la que se modificaron sus artículos 84 y 94. Doce años
después, ¿qué está pasando? De acuerdo con las estadísticas que provee la Agencia Nacional
de Seguridad Vial –estadísticas de 2008; no conocemos posteriores–, hubo 97.474 siniestros
de tránsito, con 7.552 personas fallecidas.
La asociación “Luchemos por la Vida”, por su parte, para 2010 da cuenta de 7.654
muertes. Eso significa 638 muertes por mes, es decir, 21 por día. Ese es el promedio de lo que
sucede en la Argentina. Si comparamos con las estadísticas de los países desarrollados, las
nuestras son ocho veces mayores a las muertes por accidentes de tránsito ocurridas en
aquellas naciones. Las organizaciones sociales que estuvieron presentes nos hicieron entender
la gran frustración de los familiares de víctimas de accidentes de tránsito. Cuando avanza la
cuestión penal, los jueces les dicen: “Bueno, es homicidio culposo” y, entonces, no va preso,
no pasa nada y no hay una satisfacción desde el punto de vista de la justicia.
Ellos nos hicieron reflexionar sobre lo siguiente: ¿son accidentes? Cuando una
persona se coloca en situación de provocar un accidente y este sucede –el siniestro ocurre–,
no podemos decir que es un accidente: aquello que es evitable no es un accidente. Y si bien el
Derecho Penal no es condición suficiente para cambiar la realidad, porque hay que
profundizar mucho en lo que es educación vial, creemos que sí es una intervención necesaria
cuando, deliberadamente o por temeridad, una persona se comporta con desprecio por la vida,
por la integridad física o por los bienes de terceros.
Entonces, ¿qué buscamos con este proyecto? En primer lugar, reafirmar ante la
sociedad la plena vigencia de las normas esenciales que protegen estos bienes jurídicos que
han sido despreciados por el conductor imprudente. Porque cuanto mayor es el deber de obrar
con prudencia, mayor tiene que resultar la obligación por las consecuencias causadas a raíz
de la imprudencia. Planteamos dos cosas fundamentalmente: el endurecimiento punitivo y,
1

Ver el Apéndice.
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también, innovaciones legislativas interesantes.
Los artículos 1º a 8º del proyecto incorporan al Código Penal una pena nueva, que es
la prestación de servicios comunitarios. En el artículo 3º, se incorpora un artículo 22 ter al
Código Penal, que habla de la obligación del condenado a realizar tareas no remuneradas a
favor del Estado o a favor de instituciones de bien público por la cantidad de horas que
determine la sentencia. Las condiciones de cumplimiento deberán ser siempre compatibles
con las obligaciones laborales del condenado. El condenado será también sometido a un
examen psicofísico, y esto le dará la posibilidad de acceder a tratamientos educativos,
médicos o psicoterapéuticos.
De este modo, receptamos legislativamente penas alternativas a las de prisión que nos
van a permitir no dejar sin sanción conductas graves y evitar efectos socialmente nocivos
asociados a la pena privativa de libertad. Si el condenado no cumple con las tareas de servicio
comunitario, la pena se va a convertir en prisión y, en estos casos, tampoco se va a poder
aplicar la condena condicional.
En el artículo 9°, receptamos una inquietud de la senadora Corradi, que era la falta de
definición en el Código Penal del concepto de “automotor”. Aquí vamos a plantear una
modificación al texto del dictamen, en donde remitimos la definición de “automotor” a las
prescripciones de la Ley Nacional de Transito. Por consiguiente, quedará comprendida en el
término “automotor” toda máquina que tenga motor y tracción propia, y sus acoplados,
semiacoplados y remolques. Por lo tanto, entran dentro de este concepto las motocicletas, que
era un poco la duda que se planteaba en supuestos de accidentes causados con ese tipo de
vehículos.
En el artículo 11, se incorpora el artículo 84 bis al Código Penal, por lo que aquí
vamos a tener una figura intermedia. Por un lado, tenemos el homicidio culposo, cuando es
verdaderamente un accidente; pero cuando se trata de un evento provocado con un automotor,
vamos a tener una figura distinta; homicidio culposo por conducción imprudente, negligente,
inexperta o antirreglamentaria de un automotor. Para el tipo penal simple tenemos una pena
de tres a ocho años de prisión, más inhabilitación especial para conducir por el doble de
tiempo de la condena. Y para el tipo agravado tenemos una pena de cuatro a doce años de
prisión, más inhabilitación por el doble de la condena.
¿Cuál es el tipo agravado? Cuando se den algunas de las circunstancias que se
detallan. Quizás, algunos de los colegas se sientan identificados en la descripción de estas
conductas que van a ser punibles gravemente, como conducir a velocidades superiores
respecto de las permitidas: 60 kilómetros en zona urbana; 80 kilómetros en zona rural,
autopista o semiautopista, y 50 kilómetros por encima de la autorizada en bocacalles,
encrucijadas sin semáforos o en calles donde hubiere un establecimiento escolar; conducir
con un nivel de alcoholemia superior a dos gramos por litro de sangre.
Conductor inhabilitado será el que viola la señalización del semáforo, el que viola las
señales del sentido de circulación, el que cruza un paso a nivel con barreras bajas o con otra
señal que ordena detenerse, y el que circula sin cumplir los requisitos de habilitación de ese
automotor. En este tipo agravado, vemos un desprecio significativo por las normas de tránsito
y, como consecuencia de ese desprecio significativo, se produce la muerte de un tercero. La
condena va a ser, entonces, de cumplimiento efectivo por el endurecimiento de la pena, y no
se permite la suspensión del juicio a prueba.
Esta demanda de especial severidad punitiva que nos transmitió la sociedad civil la
estamos respaldando; estamos dando una respuesta porque, más allá de la carga emotiva –que
fue enorme en esa reunión de comisión–, nos pareció que era razonable y merecedor de una
recepción legislativa.
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En el artículo 13, reproducimos este esquema para el tema de lesiones graves y
gravísimas. Entonces, incorporamos un artículo 94 bis con igual esquema.
En el artículo 14, tenemos una gran innovación legislativa, porque incorpora como
Título VII del Libro Segundo del Código Penal un Capítulo V que regula delitos contra la
seguridad vial. Creamos tipos de peligro concretos, vamos a penalizar conductas violatorias
del deber de cuidado inherente al rol de conductor de un vehículo automotor.
Entonces, se incorpora el artículo 208 bis al Código Penal con una pena de seis meses
a tres años más inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena a aquella persona
que creare una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas mediante
la participación en pruebas de destreza con un automotor sin la debida autorización de
autoridad competente. Esa misma pena sufrirá quien organice o promocione esas pruebas o
quien posibilite la participación en esa prueba por un tercero mediante la entrega del
automotor de su propiedad o de un automotor confiado a su custodia.
A través del artículo 17, incorporamos el artículo 208 ter en el Código Penal, creando
un tipo autónomo: la conducción temeraria o imprudente del automotor, cuando se pone en
peligro la vida o la integridad física de las personas y siempre que mediare cualquiera de las
circunstancias por las cuales se establecen estas conductas agravadas – artículos 84 bis y 94
bis–, que es cuando se conduce a velocidades excesivas, conforme se ha detallado, cuando se
conduce con un nivel de alcoholemia importante, cuando se violan las señales de paso a
nivel, las señales de semáforo, etcétera. Es decir que cuando se ha creado esa situación de
peligro y se dan todas esas circunstancias, va a poder actuar el Derecho Penal aunque no se
hayan producido ni la muerte ni las lesiones graves o gravísimas.
¿Cuáles van a ser las penas en estas condiciones? Inhabilitación para conducir de dos
a seis años, multas de 6 a 18 mil pesos, prestación de servicios comunitarios de 32 a 64 horas
mensuales y durante seis meses a dos años. Esta es la mayor innovación legislativa que
planteamos en este proyecto, recogiendo esta fuerte demanda social.
Esta misma pena se extiende al conductor de un automotor que se niegue a someterse
a pruebas de comprobación de alcoholemia o estupefacientes. Con esto estamos proyectando
el delito de desobediencia, que ya está previsto en el artículo 239 del Código Penal.
El proyecto aspira a dar cuenta del atentado a la pacífica convivencia social que
significa esta conducta que estamos describiendo. Las severas penas nos advierten del valor
superlativo de los bienes jurídicos que protegemos, que son la vida y la seguridad física de las
personas. Nos hacemos eco de las demandas razonables de la sociedad civil y postulamos,
entonces, una severidad razonada para comportamientos que son socialmente inaceptables.
Con esto, señor presidente, creemos contribuir a tratar de disminuir la cantidad de
muertos por accidentes de tránsito en nuestro país.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente: en primer lugar, quiero felicitar a la señora
senadora Parrilli por su firmeza en el tratamiento de este proyecto y a la presidenta de la
Comisión de Asuntos Penales porque ha permitido el tratamiento de esta iniciativa con la
posibilidad de escuchar a tantas organizaciones que nos han dado testimonios tremendos
sobre sus experiencias, por lo que vale la pena que avancemos en su aprobación.
Dentro del tratamiento de este proyecto tan importante y que contribuye a la
seguridad vial en la República Argentina, se han incluido proyectos de mi autoría que he
presentado por una situación muy especial que se vive en Santiago del Estero, surgida a partir
de la modificación del artículo 193 del Código Penal, donde se tipificaban como delito las
destrezas realizadas por automotores, comúnmente llamadas picadas. En Santiago del Estero
y en otras provincias, es muy común y frecuente la organización de picadas de motos. Pues
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bien, ante esa situación, la justicia se veía imposibilitada de resolver con facilidad o con
claridad en cuanto a la aplicación de ese artículo por no estar claramente definido en el
Código si dentro del alcance de la norma estaban incluidas las motocicletas o motonetas. Esto
es lo que me ha impulsado a presentar este proyecto, legitimado por el Superior Tribunal de
Justicia de mi provincia, que consideraba que era necesario, debido a que hay casos en
distintas provincias que, ante una situación idéntica, se resolvían de manera diferente. Esto
era justamente por la ambigüedad en el texto de la ley.
Hoy, con el avance que se ha hecho y la modificación, tal cual lo ha expresado la
senadora Escudero, veo auspicioso esto que responde al proyecto y a la situación vivida por
mis comprovincianos. Por lo tanto, anticipo mi voto afirmativo a este proyecto,
considerándolo muy auspicioso y una manera más para que nosotros contribuyamos a la
seguridad vial en la República Argentina.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – La presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales ya ha explicado
los aspectos técnicos del proyecto. De modo que yo voy a realizar una breve reseña del
mismo.
Era el mes de octubre, estábamos por tratar el proyecto de matrimonio igualitario,
cuando recibimos una llamada del director de la Agencia de Seguridad Vial, Rodríguez
Laguens –a quien agradecemos su presencia hoy aquí–, en la que nos informaba que un
joven neuquino había llegado caminando hasta el Congreso e iba a pasar una noche muy fría,
ya que quería que empezáramos a trabajar sobre un proyecto de seguridad vial donde se
penalizaran estos hechos atroces que vive nuestro país.Ese joven era Guillermo Álvarez,
quien hoy está acá con nosotros. Fuimos a buscarlo a la plaza y allí estaban presentes también
otras asociaciones –a quienes agradezco,– y empezamos a elaborar este proyecto.
También, quiero destacar que, en este sentido, el Poder Ejecutivo viene encarando
desde 2003 políticas públicas en materia de seguridad vial. Nosotros hemos promulgado la
ley 26.363, que actualizó y mejoró la Ley de Tránsito, 24.449, y creó la Agencia Nacional de
Seguridad Vial, a través de la cual son encaradas numerosas acciones con el objetivo de
lograr afianzar la seguridad vial. En esa ley, también, aprobamos la participación organizada
de las diversas organizaciones víctimas de delitos de tránsito. Creo que este ha sido un aporte
muy grande del Congreso para que hoy también estemos tratando este otro proyecto de ley.
Recientemente, se ha puesto también en marcha, gracias a esta ley, un plan destinado
a mejorar los sistemas para obtener la licencia de conducir, fijando nuevos requisitos de
aptitud y creando un sistema nacional para emitir las nuevas licencias con características
uniformes. ¿Por qué digo esto? La persona que mató a Marcos Álvarez –justamente hoy, hace
dos años– está manejando, porque todavía este registro único de licencias de conducir lo
tenemos que seguir implementando en todas las provincias. Es muy conocido que a quien se
le saca una licencia de conducir en un municipio va a otro o cruza de provincia, obtiene otra
licencia, vuelve y continúa conduciendo. Por lo tanto, puede generar otros hechos
lamentables.
Por eso, pensamos que esta ley, indudablemente, es un avance. Es muy importante
que como senadores tomemos también la responsabilidad de trabajar en nuestras provincias
para que esta Ley de Tránsito que votamos, la 26.363, se vaya poniendo en práctica en cada
una de nuestras provincias, para que se efectúen los controles y, también, se adhiera a este
nuevo sistema nacional de licencias de conducir.
Vialidad Nacional también trabajó en este proyecto y trabaja en la identificación y
eliminación de los puntos negros de la red vial. Algunas jurisdicciones han adherido
plenamente a la Ley de Tránsito, lo que permite que se aumenten los recursos humanos y
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técnicos para incrementar los controles viales. En cuanto a las medidas administrativas, se ha
avanzado en algunas jurisdicciones en cuanto a licencias de conducir por puntos.
Las campañas publicitarias son permanentes para mostrar las consecuencias de la
imprudencia. Se difunden cada vez con mayor intensidad campañas de concientización.
Destaco la campaña de las estrellas amarillas, que consiste en la colocación de una estrella en
los lugares en donde hubo una víctima fatal a causa de un hecho de tránsito. También
estamos trabajando con Vialidad Nacional para que sea incorporada dentro de las señales que
vemos a los costados de las rutas nacionales y provinciales.
En este tiempo en que estuvimos trabajando en la modificación de esta legislación,
hemos aprendido, a partir de lo que nos transmitieron los familiares de las víctimas, que si se
puede evitar, no es un accidente. Por lo tanto, las personas que van a ser sancionadas y
alcanzadas por esta ley serán aquellos que conduzcan con grave imprudencia e irán
efectivamente a prisión, porque hoy, todos sabemos que si se conduce alcoholizado, si se
conduce con exceso de velocidad en una zona rural o urbana, no solamente estamos poniendo
en peligro nuestras vidas sino también las de los otros. La conducción de un vehículo no es
una actividad privada, es una actividad pública. Compartimos el espacio público. Por lo tanto,
tenemos que hacernos responsables de las conductas que vamos adquiriendo
Este proyecto de ley también incorpora una nueva pena al Código Penal que es la
prestación de los servicios comunitarios y tiene por objeto trabajar sobre la conciencia de
aquella persona que ha cometido el delito, asistiendo a los familiares, a las asociaciones,
asistiendo a las escuelas, justamente, para difundir aquellas normas que eviten que se
continúe con este flagelo que es la mayor causa de muerte en nuestro país. Acá sólo tenemos
la estadística de los fallecimientos. Hay algunos que se producen y no están incluidos en esa
estadística porque las personas no mueren en el momento sino posteriormente. Tampoco hay
un registro sobre aquellas personas que quedan lisiadas o incapacitadas para el resto de sus
vidas.
Hay algo importante que no está contemplado en la ley. Pensamos que la prestación
de servicios comunitarios por parte de los que cometen este tipo de delito podría llegar de
alguna manera a remediar y acompañar a las familias por el daño que se les ha producido.
Cuando uno escucha la historia de cada una de las personas afectadas, se puede advertir
cuáles son las consecuencias.
Nos han acompañado en todo este proyecto de tratamiento de la ley los padres de
Belén y Franco, dos jóvenes menores de dieciocho años que murieron atropellados por otro
joven que conducía a excesiva velocidad en una calle céntrica de la ciudad de Neuquén. Y lo
grave, también, es que uno de los papás era colectivero y el otro trabajaba en una empresa
manejando un auto, y los dos perdieron su trabajo. En este momento, uno de ellos está
recibiendo asistencia psiquiátrica y la otra familia tiene a la madre de la víctima internada por
estos problemas. O sea, no es solamente la vida que perdemos sino también la familia que se
destruye, porque tampoco hay protección en este sentido.
Quiero destacar que este fue un proyecto consensuado, en el cual se ha considerado
un proyecto que presentó el senador Pichetto y que fue suscripto por más de 20 senadores,
tres proyectos de la senadora Corradi de Beltrán y un proyecto del senador Marino. Además,
cabe destacar el esfuerzo conjunto de diversas asociaciones, de los asesores de la Comisión
de Asuntos Penales y de todos los senadores que la integran que, con un gran esfuerzo y
logrando coincidencias importantes, hicieron posible que arribemos a este dictamen de
comisión que lleva la firma de varios bloques integrantes de este cuerpo en pos de un objetivo
común.
Quiero tomar unos minutos y nombrar a todas las asociaciones de familiares y
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víctimas de hechos de tránsito que impulsaron este proyecto, ya que su participación ha sido
realmente muy importante y, sin ellas, hoy no estaríamos tratando este proyecto en el recinto.
Fundación Estrellas Amarillas, Red Nacional de Familiares de Víctimas de Tránsito,
Asociación Civil Compromiso Vial por Úrsula y Carla –Santa Fe–, Marcos por la Vida –
Neuquén–, Red Familiares y Vecinos de Víctimas de Tránsito –Buenos Aires–, Asociación
Perjudicados por la Justicia –Entre Ríos–, Conduciendo Conciencia –Santa Fe–,
Organización Malditas Picadas –Buenos Aires–, Asociación Civil Verdad y Justicia,
Asociación Madres del Dolor, Asociación de Familiares de Víctimas de la Impunidad –San
Juan–, Asociación Padres de Belén y Franco –Neuquén–, Familiares de Víctimas de Tránsito
de Catamarca, Asociación Civil Carla Arduini para Evitar Hechos de Tránsito, Activas,
Conduciendo a Conciencia –Santa Fe–, Prohibido Olvidar, Asociación Civil por la Verdad y
la Justicia, y Luchemos por la Vida.
También colaboraron con inestimables aportes la Agencia Nacional de Seguridad
Vial, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Dirección Nacional de
Vialidad, la Procuración de la Provincia de La Pampa. Y quiero aquí también hacer una
referencia al doctor Baeza y al doctor Juan, de mi despacho, quienes estuvieron trabajando
permanentemente con familiares de víctimas y tomaron este proyecto con toda la seriedad
que requería para ser tratado. También quiero agradecer a todos los asesores de los demás
senadores, que emplearon muchísimas horas para que esto pudiera llegar hoy al recinto.
Señores senadores: si se puede evitar, no es un accidente; por eso no hablemos más de
accidentes sino de hechos de tránsito, y pensemos que necesitamos un cambio cultural muy
importante. Esta ley seguramente no alcanza. Tenemos que hablar de prevención, de
educación, de concientización y de control, pero también de sanción.
En muchas de nuestras provincias, hoy tenemos prohibido fumar en lugares públicos.
Hace 5 ó 10 años, eso nos parecía algo imposible y, sin embargo, ese cambio cultural se ha
dado y fue a través de un proyecto que nosotros hemos sancionado en el Senado. Así que, si
realmente lo tomamos como un cambio cultural importante y si trabajamos con la seriedad
que esto requiere, vamos a evitar todos estos hechos de tránsito que lesionan tanto a nuestras
familias argentinas y que nos cuestan tantas vidas por día.
Desde ya, agradezco el acompañamiento con su voto afirmativo a todos mis
compañeros del Senado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: desde nuestro bloque acompañamos la aprobación del
proyecto en consideración.
Quiero resaltar el aporte que han realizado los autores del proyecto: la senadora
Parrilli, que acaba de hacer uso de la palabra; la senadora Corradi de Beltrán; el senador
Pichetto; y también el senador Marino, en representación de nuestro bloque.
Como se acaba de decir, han existido distintas instancias para el abordaje de la
temática de la seguridad vial. Primero, mediante la sanción de la Ley de Seguridad Vial, que
ha establecido sistemas y procedimientos preventivos. Ahora se plantea una respuesta
jurídico penal a las conductas imprudentes graves que ponen en riesgo la seguridad del
tránsito en la vía pública, constituyen un peligro concreto para la vida y la salud de sus
usuarios o causen lesiones o muerte.
Como lo ha explicado la miembro informante, el proyecto en consideración tiene dos
aportes centrales. En especial, se trata de la incorporación del Capítulo V al Título VIII del
Libro Segundo, dedicado a los delitos contra la seguridad vial, en aspectos que tienen que ver
con las conductas imprudentes graves que atentan contra la seguridad vial; que ponen en
riesgo la salud y la vida de usuarios; y las conductas imprudentes, negligentes, inexpertas o
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antirreglamentarias que causen lesiones o muerte, y sus agravantes. El otro aspecto central,
que también fue bien explicado por la senadora Escudero, es la incorporación de la pena de
prestación del servicio comunitario.
Se trata de aportes, aunque somos conscientes de que no es el mejor remedio trabajar
solamente sobre la legislación penal. No obstante, como lo dijimos, creemos que estas
modificaciones pueden ser un aporte en la medida en que pueden ser considerados como un
elemento de persuasión que contribuya a disminuir los accidentes viales.
La amenaza penal también debe ser razonable y efectivamente aplicada para ser
creída y para que tenga efecto en la sociedad. Este es uno de los temas que surge de las
versiones taquigráficas de las reuniones de comisión y de quienes se han expresado en
representación de las organizaciones de víctimas al plantear que, lamentablemente, el sistema
judicial y penal argentino no llega en definitiva en muchas ocasiones a cumplir su objeto.
Como aporte desde la sociedad civil se ha indicado la preocupación por la falta de
cumplimiento efectivo de las condenas por parte de conductores irresponsables. Tal es el caso
de las causas que están tipificadas como homicidio culposo, que en la mayoría de los casos
no implica que sus autores vayan presos.
Otra de las cuestiones a tener en cuenta son las demoras de las causas, que llevan
entre cinco y ocho años de trámite. En fin, hay una serie de aspectos que se vinculan con esta
temática.
Lo que hoy hacemos es un aporte a fin de mejorar la normativa que, mediante la
respuesta jurídico penal, actúe como un elemento de persuasión.
En este contexto, señor presidente, es que se da tratamiento al proyecto en cuestión.
Seguramente, han de quedar algunas observaciones a realizar por parte de nuestro bloque. No
obstante, la intención es aprobar la iniciativa, que se gire a la Cámara de Diputados y que, de
ser necesario, allí se enriquezca para terminar de dar un aporte concreto en materia de
seguridad vial.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: por supuesto, quiero apoyar el proyecto en
consideración; pero, además, deseo compartir con ustedes algunas reflexiones.
Señalaba la senadora Escudero la gran paradoja que tiene el hecho de que se tema más
al ladrón que a los accidentes de tránsito, que es donde las estadísticas aumentan.
Por otro lado, quien ha tocado estos temas siente la misma conmoción que transmite
la senadora Parrilli. La reflexión en este sentido es que seguimos siendo una sociedad movida
a víctimas. Son ellas las que nos ponen en la agenda pública los temas a los que nosotros,
como dirigentes, deberíamos anticiparnos.
Se habla también de un cambio cultural; y ahí es fundamental la persuasión con
relación a los medios. No me gustan los noticieros que tenemos, en los que abunda la sangre,
porque se ve la muerte y no la vida en los televisores; pero también ahí aparece claramente
cuál es la función del canal público.
El canal público, que no tiene que estar regido por la lógica comercial de los medios
privados, es el que debe estar al servicio de esta modificación cultural para que efectivamente
la sociedad pueda apropiarse de la ley de manera que no sea nada más que una cuestión de
sanción jurídico legal.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: en primer lugar, quiero felicitar a todos aquellos que
trabajaron en este proyecto, que es un aporte muy importante.
El gobierno vino trabajando mucho en este tema, fundamentalmente por los resultados
que ha habido y que están a la vista. Hemos tenido, en un año, 8.000 muertos en accidentes
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de tránsito. El gobierno nacional ha trabajado sobre este tema en todo el territorio nacional,
con la colaboración de las provincias, por supuesto, porque realmente es algo que ha llegado
a niveles que nunca habíamos pensado.
La imprudencia hace que la gente a veces maneje con exceso de velocidad o
alcoholizada y se transforme en los imprudentes que causan estos accidentes desastrosos en la
ruta.
Creo que esto es un aporte muy importante. Ha sido un trabajo bien llevado por la
comisión. Por eso, desde nuestro bloque valoramos el esfuerzo que han hecho y
acompañamos el proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Propongo una sola modificación en el artículo 9°, que incorpora un artículo
como 78 bis del Código Penal.
La redacción es la siguiente: “Los términos „automotor‟ y „vehículo automotor‟ se
emplean indistintamente para designar a toda máquina que tenga motor y tracción propia, y a
sus acoplados, semiacoplados y remolques.”
El segundo párrafo quedaría como está en el dictamen.
Ese sería el único párrafo del artículo 9°. Lo voy a acercar a la Presidencia por
Secretaría.
Además, solicito que con esa modificación se vote en general y en particular en una
sola votación.
Sr. Presidente. – Se toma nota, senadora.
Tiene la palabra el senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: como firmante del proyecto pido permiso para insertar un
texto de manera de no demorar más la votación.
Asimismo, deseo manifestar fuertemente mi apoyo al proyecto.
Sr. Presidente. – En consideración los pedidos de inserción.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobados.1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 47 votos por la afirmativa: unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta correspondiente. 1
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley por unanimidad. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados. 1
9
C.D. - 03/11
DECLARACIÓN DE INTERÉS NACIONAL DE LA
PRODUCCIÓN PÚBLICA DE MEDICAMENTOS
Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud y Deporte en
el proyecto de ley en revisión por el que se declara de interés nacional la investigación y
producción pública de medicamentos, materias primas para su producción, vacunas y
productos médicos.
Tiene la palabra el señor senador Cano.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Cano. − Señor presidente: en la Comisión de Salud y Deporte nos habíamos propuesto
abordar para el 1° de junio pasado este proyecto de ley sancionado por la Cámara de
Diputados, así como los proyectos de ley vinculados con los trasplantados y las enfermedades
poco frecuentes.
Hoy planteamos una moción de preferencia respecto de esta iniciativa. Consideramos
que este proyecto de ley que viene en revisión de la Cámara de Diputados, sin lugar a dudas,
será acompañado por todos los bloques. A través de esta iniciativa se fija en materia de salud
pública uno de sus valores fundamentales −la accesibilidad al sistema de salud−, a efectos de
que todos los ciudadanos de nuestro país tengan garantizada la cobertura y la provisión de
medicamentos mediante la estructura ya existente en nuestro país.
Al respecto, debo decir que hay aproximadamente 39 laboratorios de producción
pública distribuidos en doce provincias. Por ejemplo, en mi provincia −Tucumán− hay dos
laboratorios de producción pública: uno depende del Estado provincial y otro de la
Universidad Nacional de Tucumán.
En 2008 el Poder Ejecutivo dictó un decreto sobre la materia. En realidad, el proyecto
de ley transforma el espíritu y el articulado del mencionado decreto en una norma que, entre
otras cosas, garantiza la regionalización y la optimización de los recursos humanos y
tecnológicos.
Por ejemplo, en 2008, la provincia de Tucumán, a través del laboratorio de la
Universidad, podía estar en condiciones −adecuándose a las normas de la ANMAT− de
proveer medicamentos, que es uno de los propósitos de esta iniciativa; es decir, que lo que se
produzca en el ámbito de las provincias pueda circular por todo el país. Podía producir
antibióticos betalactámicos y brindar cobertura en todo el territorio nacional.
La Comisión de Salud y Deporte contó con el importante aporte de quienes vienen
militando y trabajando por esta norma. Me permitiré nombrar a los que participaron de la
reunión que mantuvo la comisión el 10 de mayo, de la que surgió este dictamen que fue
firmado de manera unánime: el señor Claudio Capuano, coordinador de la cátedra libre de
Salud y Derechos Humanos; el señor Martín Isturiz, investigador superior del CONICET; el
señor Patricio Urraza, secretario de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias
Exactas de La Plata; el señor Ricardo Saad, farmacéutico y bioquímico, director del
Laboratorio Público de Medicamentos de la Provincia de Río Negro, quien hizo un desarrollo
de la política que en la materia lleva adelante esa provincia al igual que la de Santa Fe, que
prácticamente en el primer nivel de atención −atención primaria− tienen una cobertura del
ciento por ciento de provisión para los establecimientos públicos; el señor Daniel Gollan,
subinterventor de la ANMAT; el señor Gonzalo Moyano, coordinador de la Red de
Medicamentos de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social; la Decana de la
Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata; la señora Patricia Rivadulla,
directora técnica del Laboratorio Biológico y de Salud Pública de la Provincia de Buenos
Aires; y la señora Cecilia Milazo, directora técnica del laboratorio de la Unidad Productora
de Medicamentos de la Universidad Nacional de La Plata. Es decir que hemos recibido en la
comisión el aporte y el testimonio de quienes vienen trabajando, con visión de futuro, para
subsanar las necesidades del Estado.
Este es una ley importante para el país, independientemente del rol que a uno le toca
jugar en el ámbito de este Senado, ya sea que formemos parte de los bloques opositores o del
oficialismo.
Así como ante los medios de prensa trascienden las cuestiones con las que no estamos
de acuerdo, me parece que una norma de estas características tiene una trascendencia
importante. Por ello, sin duda creo que será votada de manera unánime por todos los bloques,
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ya que fundamentalmente tiende a la adecuación a las normas de la ANMAT de todos los
laboratorios, y a generar −mediante lo que significó el Plan Remediar− que los laboratorios
de producción pública tengan la posibilidad de ser quienes abastezcan a todo el sistema
público de salud.
Esto también va a funcionar como un sistema regulador de los costos de los
medicamentos; es decir, el Estado va a jugar un rol protagónico en garantizar la cobertura y
los precios de mercado en todo lo que se refiere al primer nivel de atención. También prevé el
desarrollo y la investigación de aquellos medicamentos denominados “huérfanos”, que son
los medicamentos que tienen muy baja incidencia en la utilización y que los laboratorios
privados no producen. Al respecto, seguramente también harán uso de la palabra legisladores
del bloque del oficialismo.
En definitiva, me parece que una norma de estas características fija políticas de Estado
en materia de producción pública de medicamentos, de investigación, del desarrollo de la
tecnología; de no superponer recursos humanos, tecnológicos y económicos; y de regionalizar
─en base a los 39 laboratorios de producción pública que tiene el país─ y hacer más
eficientes los recursos del Estado. Y fundamentalmente garantizar la cobertura en el primer
nivel de atención a través de los excelentes recursos humanos y tecnológicos con los que
cuenta nuestro país.
Desde el bloque de la Unión Cívica Radical entendemos que la salud pública es un
valor fundamental en la política de Estado. Por eso, hemos acompañado la ley de salud
mental y la ley que regula la actividad de la medicina prepaga; hemos trabajado en la ley
antitabaco y en la ley del trasplantado, pues consideramos que es un rol de este Congreso de
la Nación garantizar derechos a todos los ciudadanos argentinos.
Por lo tanto, en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical adherimos a este
proyecto que viene de la Cámara de Diputados y lo acompañaremos con mucho beneplácito.
Ahora bien, queremos dejar algo en claro, señor presidente. Hoy, el Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Salud, cuenta con todos los elementos para desarrollar la producción
pública de medicamentos. Cuando el Ministerio lo ocupaba Graciela Ocaña hubo importantes
avances en materia de producción pública de medicamentos. Y a partir de allí, a pesar de
contar con este decreto, ha habido una desaceleración en el proceso de entender esto como
política de Estado. La ley manifiesta un espíritu, genera un marco regulatorio, da los
instrumentos y los elementos para que esto signifiquen políticas de Estado, políticas públicas
en materia de salud. Pero también hace falta una fuerte decisión política para que esta norma
no quede en letra muerta sino que, efectivamente, podamos, a lo largo y a lo ancho del país,
utilizar la estructura que tenemos, adecuar los laboratorios a las normas de la ANMAT y
utilizar el excelente recurso humano que tiene la Argentina que redundará, sin duda, en
beneficio de todos los ciudadanos del país.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: en verdad, veníamos muy bien con el discurso del senador
Cano, presidente de la Comisión de Salud, pero no comparto la última parte de su discurso. Y
digo esto porque, justamente, fue nuestra presidenta la que impulsó este tipo de proyectos y
muchos de los proyectos sobre los que él habló.
Realmente, con la última parte de su discurso podríamos hacer un aparte, porque no se
condice de ninguna manera con la verdad, pues es justamente la presidenta la que ha estado
impulsando este proyecto, que tiene que ver con lo nacional, con soberanía y que tiene
amplias implicancias en lo económico, en lo social y en lo político.
Hay hechos o hitos en nuestra historia que hablan de la producción pública de
medicamentos y vacunas. El primer hecho o hito se da en el gobierno del general Perón, en el
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46. Perón tuvo un grave conflicto en su gobierno por un aumento muy brusco de los
medicamentos que, lógicamente, afectaba a los que menos tenían.
Entonces, por decreto, Perón crea lo que se denominó el EMESTA, que justamente
era esto. ¿Y por qué crea el EMESTA? Para poder producir medicamentos a bajo costo en
esta Argentina y para que puedan llegar a los más pobres. ¿Quién está en el EMESTA?
¿Quién es el inventor y el promulgador de todo esto? Nada más y nada menos que Ramón
Carrillo. Allí salen, entonces, al mercado argentino cien medicamentos. Solamente de esos
cien medicamentos y vacunas, trece son dados o puestos en este mercado a ese precio por
laboratorios privados, y el resto por el Estado o por el Instituto Malbrán, que en ese entonces
ya existía. Trece privados y el resto del Estado. Y, por supuesto, el precio de los
medicamentos bajó un 50 o 75 por ciento, no variando la calidad; es decir, menor precio pero
igual calidad. Eso hablaba de lo que significa la soberanía y de lo que significa esto que
hablaba también el senador Cano: lo que ya había y el espíritu de este país.
Después vino lo que vino. Y tenemos que esperar a los años 73 o 74, cuando el
decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, Raúl Laguzzi, con el mismo sentido de que
el medicamento, la medicina, tiene que llegar al que menos tiene -debe ser un bien de todoscrea en esa Facultad la investigación y la producción de medicamentos.
Laguzzi estuvo muy poco tiempo. Se tuvo que ir del país con su señora; pero una
semana antes de morir, en 2008, manda una carta dirigida a los estudiantes de Farmacia y
Bioquímica de la UBA. Esa carta decía así: A mí me tocó actuar en un momento muy
particular de la Argentina, un momento en el cual el pueblo había votado un proyecto
nacional y popular. Desde el Decanato de la Facultad yo no hice otra cosa que tratar de
cumplir con ese mandato. Por lo tanto, me propuse implementar dos tipos de medidas que
estaban entrelazadas: unas, destinadas a incrementar el nivel científico de nuestras Facultad
porque la ciencia en sí no es ni reaccionaria ni popular; y la otra fue crear una planta de
producción de medicamentos para que la Facultad de Farmacia y Bioquímica y sus
estudiantes participaran activamente con los proyectos de salud que se querían implementar
en las diferentes provincias.
Esta fue una carta despachada por Raúl Laguzzi en el año 2008 a los estudiantes de la
UBA de la Facultad de Farmacia y Bioquímica.
En verdad, esto es así. De hecho, la producción de medicamentos va a este fin: poner
mucho énfasis en la investigación, pero también a que los medicamentos puedan llegar al
mercado con la calidad que tiene cualquier otro medicamento y a un costo menor. Por eso el
impulso de nuestra presidenta.
Para terminar, quisiera solamente recordar las palabras del doctor Carrillo, que en una
oportunidad dijo que sólo sirven las conquistas científicas sobre la salud si éstas son
accesibles al pueblo.
En este sentido, avanzar sobre una ley que hable del tema, que dé factibilidad, que
ponga recursos en la investigación, en la producción de medicamentos y en la vacuna de
argentinos en la parte pública, significa que se está colaborando una vez más con la soberanía
pensando en el que menos tiene; ello, lógicamente, reafirmando objetivos económicos,
sociales y políticos de nuestra presidenta.
Todo esto, señor presidente, significa justamente trabajar por los que menos tienen.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente...
Sr. Cano. – ¿Me permite, señor senador?
Sr. Lores. – Sí, por supuesto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Cano.
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Sr. Cano. – Gracias, señor presidente y señor senador.
Sin ánimo de polemizar, porque hay unanimidad en este tema como en otros
proyectos que hemos tratado en la comisión, quiero decir que me consta que la presidenta de
la Nación está impulsando este proyecto. En ningún momento lo he puesto en duda.
Simplemente quiero hacer referencia a las reuniones que he mantenido con distintos
representantes de laboratorios de producción pública.
En 2008 hubo una reunión con todos los integrantes de los laboratorios de producción
pública. Para el caso de la provincia de Tucumán había un compromiso, cuando estaba la
ministra Ocaña, de destinar cuatro millones de pesos para la adecuación de ese laboratorio a
las normas de la ANMAT. Y lo que yo he recabado en la información fue que, a partir de la
renuncia de la ministra Ocaña hasta el día de la fecha, nunca más -aun estando vigente esta
disposición- se convocó para seguir trabajando en todo esto a lo que la senadora Fellner hacía
referencia y que yo comparto.
Por ello, lo único que quiero manifestar es que a partir de la sanción de esta norma
espero que tengamos un impulso desde el ministerio para que efectivamente, a partir de
ahora, la ley se transforme en realidad y la Argentina tenga otra situación con respecto a la
producción pública de medicamentos.
Nada más que eso, presidente.
Sr. Presidente. – Continúa en uso de la palabra el senador Lores.
Sr. Lores. – Creo, señor presidente, que este proyecto nos permite rendir un homenaje a los
gobernantes y a los brillantes sanitaristas que ha tenido la República Argentina y que desde
los tiempos que mencionaba la senadora Fellner, mediados del siglo pasado, con la
presidencia del general Perón y la gestión de Ramón Carrillo, se decidió llevar adelante
planes y programas tendientes a fabricar medicamentos en el país, justamente para neutralizar
la capacidad de penetración que a partir de la Segunda Guerra Mundial tenían las empresas
de medicamentos, que se iban constituyendo en grandes holdings multinacionales porque
veían, como se comprobó con el correr de los años, que esta industria del medicamento iba a
ser una de las más poderosas desde el punto de vista económico y de las ganancias de todo el
mundo.
Ramón Carrillo puso en marcha este laboratorio, que es un emblema de la producción
nacional de medicamentos, la Empresa Medicinal del Estado, EMESTA, para permitir a
todos los argentinos tener acceso a esos medicamentos esenciales en el marco de la equidad y
de la justicia social, simultáneamente con el sueño que tenía de llevar adelante un plan
nacional de salud con una presencia muy fuerte del Estado nacional como organismo de
regulación y de control.
Más adelante, no debemos dejar de destacar el gran esfuerzo que hizo el gobierno del
doctor Arturo Illia con la ley 16.462, escrita por el honorable y destacado ministro Arturo
Oñativia; una ley que también tendía a proponer una fuerte intervención del Estado en el
control de precios, en la limitación de gastos de propaganda, etcétera. Muchos expertos
analistas de esa época dicen que este proyecto fue una de las causas que concurrieron al
derrocamiento del doctor Arturo Illia en ese nefasto y deplorable golpe militar de 1966.
Posteriormente, se entró en un período de silencio con respecto a este tema, solo había
alguna producción de medicamentos básicos en laboratorios de las Fuerzas Armadas para su
personal. Y hubo un nuevo intento, que si bien no fue exitoso, fue un esfuerzo loable, por
parte de un ilustre sanitarista argentino, el doctor Aldo Neri, que durante el gobierno del
doctor Raúl Alfonsín también luchó por fortalecer el rol regulador del Estado en esta materia
para que también produjera medicamentos básicos esenciales.
También tengo que reconocer lo que ha hecho el actual gobierno o el gobierno que se
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instaló a partir de 2003, con la ley 25.649 de 2002, de medicamentos genéricos, que fue muy
importante y repetido también por leyes en diversas provincias. Por ejemplo, la provincia de
Buenos Aires tiene una excelente ley de medicamentos genéricos. El Plan Remediar permitió
distribuir medicamentos esenciales en los establecimientos del primer nivel de atención. Tuvo
algunas falencias, algunos han criticado ciertos aspectos de este plan, pero fue una
oportunidad importante para que muchos argentinos tuvieran acceso a medicamentos.
Ahora, llega este proyecto de ley impulsado por la presidenta de la Nación, impulsado
por todos los bloques, por todos los que integramos la Comisión de Salud, que viene a poner
un nuevo escalón en esta lucha, porque es una verdadera lucha contra la permanente
penetración de las empresas multinacionales de medicamentos en este mercado imperfecto,
en donde hay una gran asimetría entre la oferta y la demanda, porque el que demanda
medicamentos paga lo que sea, lo que puede o lo que tenga y el que no tiene no puede
acceder al medicamento.
Todo esto sin tener mayores posibilidades de controlar esa oferta desmesurada de
medicamentos y, a veces, muchos médicos, a través de una inadecuada prescripción, no
contribuyen significativamente para que los argentinos puedan tener los medicamentos que
necesitan. Hay una enorme cantidad de medicamentos de alto costo que no sirven para nada y
que se siguen prescribiendo y siguen afectando el bolsillo de los argentinos; y los laboratorios
están permanentemente generando combinaciones, haciendo marketing y una gran
propaganda, que termina engañando a la gente que, muchas veces, se endeuda para poder
comprar un medicamento; incluso, ahora se puede conseguir a través de Internet cualquier
cosa en materia de medicamentos.
De modo tal que yo recibo y apoyo con mucho beneplácito este proyecto de ley.
Insisto: siento que estamos rindiendo un homenaje a esos próceres del sanitarismo argentino
que lucharon para generar un Estado fuerte en materia de salud pública, de investigación
médica y de producción de medicamentos, siempre teniendo como marco de referencia a la
justicia social y a la equidad, para que todos los argentinos puedan tener acceso a los
medicamentos básicos esenciales.
Creo que merece un párrafo especial la RELAB –la red de laboratorios–, que se ha
fortalecido en los últimos cuatro o cinco años. Tal como decía el señor senador Cano, en la
Comisión de Salud, hemos recibido la ponencia y la opinión de los representantes de los
distintos laboratorios, que nos han ilustrado muy claramente sobre lo que están haciendo.
Realmente, les puedo asegurar que están haciendo un trabajo maravilloso que debe ser
fortalecido.
Considero que los ministerios de Salud, tanto el de la Nación como los de las
provincias, se están compenetrando día a día cada vez más sobre este tema de la fabricación
pública de medicamentos, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, lo que será
muy beneficioso para todos los argentinos.
Por estos motivos, vamos a apoyar con todo entusiasmo este proyecto de ley.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra el señor senador por la provincia de Buenos
Aires.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Señor presidente: con respecto a este proyecto de ley, quiero
hacer tres reflexiones. La primera, que se inserta dentro de lo dicho con anterioridad, es que,
a través de esta iniciativa, estamos dando un marco legal a una situación existente. En efecto,
hay 39 unidades públicas de producción de medicamentos y 9 farmacias hospitalarias
distribuidas por todo el país.
Es interesante, además, ver que este fenómeno se da prácticamente en todo el
territorio de la patria: se producen más de 300 principios activos, tienen como clientes a los
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hospitales provinciales, municipales y centros de salud. Recién, el señor senador Lores
mencionaba que en 2007 se creó la red de laboratorios públicos, con 30 directores de
unidades de producción de medicamentos; el INTI –Instituto de Tecnología Industrial–; la
división de programas especiales de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación; en el
2008, tal como mencionó el señor senador Cano, se puso en marcha el programa para la
producción pública de medicamentos, vacunas y productos médicos, todo con la importante
participación del ANMAT.
El texto que recibimos hoy fue aprobado por unanimidad, con tres abstenciones, el 16
de marzo próximo pasado por la Cámara de Diputados. Por lo tanto, además de quedar bien
con la Cámara de Diputados, me interesa remarcar que hoy, de algún modo, estamos
inaugurando una política de Estado.
Y digo eso al ver dónde están ubicadas estas unidades públicas de producción de
medicamentos: en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Instituto Malbrán; ni qué
hablar de la provincia de Buenos Aires: en Pacheco, el UPM; Ciencias Exactas de La Plata;
en Hurlingham; en San Isidro; en Berazategui; en Necochea; en Trenque Lauquén; el
Maiztegui, en Pergamino; en Bragado; en toda la extensión de la provincia de Buenos Aires,
al margen de los diferentes colores políticos que puede tener cada uno de los territorios
mencionados.
Cómo no mencionar a los laboratorios ubicados en la provincia de Santa Fe: el
laboratorio de Rosario, que es municipal; el de la Ciudad de Santa Fe, que es provincial; y el
laboratorio de la Universidad Nacional de Rosario.
Quizá, Córdoba fue pionera en todo esto. Antes se mencionaban a todos los próceres
en esta materia y no debemos olvidarnos del doctor Luis Agote, que se dedicó a todo el tema
de hemoderivados en la universidad. Cabe mencionarse en esta provincia al laboratorio
municipal de Córdoba y a los Río Cuarto y San Francisco.
Mi estimada colega y vecina Blanca Osuna sabrá que en existen unidades públicas de
producción de medicamentos en las ciudades de Concordia, Gualeguaychú y Diamante, en
Entre Ríos.
En el Chaco, están el Laprobi y la Facultad de Agroindustrias de la UNNE. El
señor senador Mayans no dejará que pase por alto el laboratorio Laformed en Formosa. En
Misiones se encuentra el LEM, que pertenece al Ministerio de Salud Pública de Misiones. En
Corrientes, tenemos al laboratorio provincial de la ciudad de Corrientes. En la provincia de
Tucumán, el laboratorio de la Universidad de Tucumán. En San Juan, está el laboratorio Luis
Leloir. En la provincia de San Luis, están los Laboratorios Puntanos.
En la región sur, se encuentran el laboratorio de General Pico, en La Pampa; el Prozome y el
laboratorio de las Fuerzas Armadas en la provincia de Río Negro. También hay laboratorios
en construcción y farmacias hospitalarias, sobre todo, en la provincia de Buenos Aires y en
Entre Ríos. En la provincia de Salta, el hospital materno infantil tiene su farmacia hospitalaria
pública.
Este es un marco legal de construcción para aquello que ya existe, lo que se ha ido
construyendo a lo largo del tiempo, no es algo nuevo, no es una cuestión mántrica en donde
decimos que se haga el medicamento público y luego el medicamente público se hace sino
que, como corresponde a las buenas leyes que siguen a las costumbres –a las buenas
costumbres–, tratamos de que esto sea un desarrollo armónico.
Mi segundo punto es que la producción pública de medicamentos no busca desplazar
al sector privado. Acá no se trata de poner “público” o “privado”. Sabemos lo que en el
pasado nos ha costado escuchar la sirena del “todo Estado” o del “todo mercado”, pero si
observamos las sociedades más desarrolladas –a mí me gusta Noruega, aunque hace un poco
de frío, pero los fiordos son lindos–, vamos a ver que son economías de tipo mixto donde lo
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público y lo privado, el Estado y el mercado conviven, no tienen por qué ser competidores.
Quizá sea tiempo de romper esa idea de juego a suma cero de yo lo gano, tú lo pierdes. Por lo
contrario, la teoría económica en la cual me embarco, el estructuralismo, supone que Estado y
mercado pueden retroalimentarse permanentemente y que, por la índole misma de los que son
las empresas privadas y nacionales de medicamentos, a veces, no están en condición de hacer
las inversiones que ese Estado, con un ciclo de inversión más largo, sí puede hacer.
Entonces, aquí no se trata de ir contra un sector por demás dinámico de la economía.
Entre 2003 y 2007, el sector privado aumentó un 53 por ciento su producción física. La
exportación, un 75 por ciento. Las ventas en unidades crecieron un 40 por ciento. La creación
de empleo, que es característica de nuestro modelo, en este momento, es de veinticuatro mil
cuatrocientos a treinta mil trescientos trabajadores, todos en blanco, con buenos sueldos, y los
laboratorios nacionales también aumentaron su participación en el mercado, no porque haya
más medicamentos públicos sino porque muchas multinacionales se fueron. Entonces, lo que
sí estamos estableciendo con esta ley es la posibilidad de una dinámica, de una sinergia y,
quizá, éste sea el tercer punto para ir concluyendo: hay muchos medicamentos huérfanos en
donde los laboratorios privados, no porque sean malos sino porque es su índole, de repente,
no le van a dar respuesta a esa demanda.
Pienso en el nifurtimox, por ejemplo, o en el benznidazol, NFT y BNZ –esto es más
complicado que la economía–, que son medicamentos prácticamente huérfanos, muy difíciles
de conseguir y que sirven para tratar ni más ni menos que la enfermedad de Chagas Mazza.
Es decir que, precisamente, la enfermedad más social, donde la característica de la pobreza es
imperante, es una que, quizás, no está en el eje de lo que es la actividad productiva comercial
de medicamentos. Y no está mal, al contrario, está muy bien y nos parece muy bien que siga
creciendo y que siga exportando cada vez más valor agregado. Pero de repente, nosotros
también tenemos que prestar, como Estado, como Senado, como políticos, atención a este
tipo de acontecimientos.
Por lo tanto, esta ley es un punto de partida. Ojalá sea el punto de partida de una
política de Estado y sirva de nuevo para aumentar la inteligencia argentina y otorgar mayor
valor agregado a los productos que podemos manufacturar y exportar y, sobre todo, llegar en
modo de justicia social a que los sectores de la población que por cualquier índole o razón no
pueden acceder a los medicamentos. Por lo tanto, acompaño este proyecto que además está
más que interesante para elaborar una política de Estado.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Presidente: desde el socialismo, voy a acompañar este proyecto que me
parece es un paso importante. Es un avance en el sentido de coordinación de los actuales
laboratorios que existen en la República Argentina, donde desde el Estado se realiza un gran
esfuerzo para producir medicamentos. Pero, además, es una ley que va en un sentido positivo
y ofrece una fuerte señal, no solamente en la necesidad de esta coordinación sino que esta
existencia de laboratorios del Estado en distintas provincias y ciudades de la República
Argentina debe desarrollarse muchísimo más.
Me parecen importantes las participaciones que recién hemos escuchado. Lo decía
muy bien el senador Lores, en el sentido de quienes, con una gran visión y con una gran
sensibilidad, impulsaron durante gobiernos democráticos y populares políticas de salud
pública. Por eso es muy importante recordar a Ramón Carrillo y a Arturo Oñativia. Como
señaló el senador, se impulsaron políticas que colisionaban con intereses muy grandes y muy
fuertes. Claro que los distintos golpes de Estado en la República Argentina muchísimas veces
tuvieron olor a petróleo y muchas veces olor a petróleo y a medicamentos, como fue en el año
1966.
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También quiero hacer referencia a lo que se mencionaba recién respecto de lo público
y de lo privado. Considero que es importante, empalmando con la mejor tradición de salud
pública de la República Argentina, diferenciar lo que debe ser una política de Estado cuando
se toma a la salud como un derecho o se toma a la salud como una mercancía, porque en los
90 –no nos tenemos que olvidar– se tomó a la salud como una mercancía, al igual que la
educación. Por lo tanto, eran políticas absolutamente contradictorias a las que aquí estamos
mencionando de Ramón Carrillo o de Arturo Oñativia. Por eso se desmantelaron todas las
políticas del Estado y se les tiró por la cabeza a las provincias la educación y la salud. No fue
con la idea de la descentralización y la participación, sino con la idea de desarrollar una
política neoliberal en donde se tomaba a la salud como una mercancía. Por eso, como hoy hay
un cambio en ese sentido, me parece importante siempre fijar los parámetros de adónde no
debemos ir, qué Estado debemos reconstruir, con participación, con transparencia, de manera
que se genere en la salud y en la educación un verdadero derecho.
Nos costó mucho –recién lo mencionaron–, por ejemplo, el lanzamiento en los 90 de
un laboratorio de especialidades médicas en la ciudad de Rosario. En aquel momento, el
lanzamiento de un laboratorio de especialidades médicas desde el Estado parecía
contradictorio, y hubo presiones de muchos intereses. Pusimos en marcha la fabricación de
medicamentos, y hoy se provee al Plan Remediar, del gobierno nacional. Se fabrican
medicamentos para la atención primaria y, también, como muy bien decía el miembro
informante, drogas huérfanas abandonadas por los laboratorios privados.
Entonces, me parece que estamos en un muy buen camino, en el cual debemos
abordar el tratamiento de una ley nacional de salud. Hay varios proyectos presentados y yo
soy autor de uno de ellos, porque así como hoy estamos coordinando y regulando
positivamente como labor del Estado la tarea de los distintos laboratorios de especialidades
médicas, de fabricación de medicamentos, tenemos que hacer lo mismo con los hospitales,
con un concepto de salud pública desde un proyecto de Nación, con lo positivo que hoy están
haciendo las provincias, con sus esfuerzos, desde la salud y la educación –que son
atribuciones de nuestras provincias–, pero con una idea de un proyecto nacional que genere
una vuelta a esa mejor tradición de la República Argentina de que la salud, la educación y el
trabajo no son una mercancía como en la época del neoliberalismo sino un derecho.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra la señora senadora por la provincia de San Luis.
Sra. Negre de Alonso. – El senador preopinante, Giustiniani, ha hablado de las políticas
neoliberales de los 90, y quiero decir que, justamente, Laboratorios Puntanos –que fue
referenciado por el senador Calcagno– se creó y se puso en marcha en mi provincia en 1997
con un claro sentido de justicia social y en una política provincial de justicia social: vivienda,
salud, educación.
Por supuesto que nosotros vamos a acompañar con beneplácito este proyecto de ley,
pero quiero hacer referencia al exitoso proyecto de Laboratorios Puntanos en la provincia de
San Luis. El objetivo de su creación fue el de abastecer a toda la provincia con celeridad y
abaratar los costos de los medicamentos. Como dije, fue creado en 1997, y en 2003 se creó la
figura de sociedad del Estado, agrandando la planta que tenía hasta ese entonces y, además,
obtuvo la habilitación de ANMAT respecto de las especialidades medicinales.
En 2009, se fabricaban 50 productos y, actualmente, Laboratorios Puntanos tiene una
producción mensual de 3 millones de comprimidos y de 150 mil soluciones, tiene 50
trabajadores que trabajan en turnos rotativos y tiene habilitados más de 70 medicamentos.
¿Quiénes son sus clientes? Entre los principales clientes, Laboratorios Puntanos tiene al
Ministerio de Salud de la Nación para el Plan Remediar, a quien le vende aproximadamente
15 millones de comprimidos anuales. También, provee al Ministerio de Salud de la Ciudad de
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Buenos Aires, al Ministerio de Salud de la provincia de La Rioja, al Ministerio de Salud de la
provincia de Salta, al Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza, a la Ciudad de
Balcarce, a la Ciudad de Río Cuarto y a otros hospitales y droguerías privadas.
Además, Laboratorios Puntanos tuvo una responsabilidad social muy importante,
porque cuando se produjo la emergencia de la Gripe A, pudo fabricar el Oseltamivir, que era
la medicación que se daba para combatir esa enfermedad. Laboratorios Puntanos, además, ha
realizado importantes donaciones con motivo de la epidemia del dengue; ha realizado
donaciones de sus productos a Haití, al Brasil, al Paraguay, a Tartagal y al Neuquén para
ayudar en determinadas crisis o catástrofes.
Así que, más allá de las distintas referencias que se han hecho a lo largo y a lo ancho
del país de estos laboratorios que desde el Estado coadyuvan a una verdadera política social,
sanitaria, dando igualdad de oportunidades a todos nuestros ciudadanos, a los que tienen y a
los que no tienen, creo que avanzar en un proyecto de ley nacionalizando y propiciando este
tipo de establecimientos es una verdadera contribución a la mejora de la situación de la salud
en nuestros conciudadanos.
Este es un ejemplo de que, a pesar de que corrían los años 90 y en el marco de las tan
denostadas políticas liberales, había provincias argentinas donde trabajábamos para la justicia
social.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra la señora senadora por La Pampa, Higonet.
Sra. Higonet. – Señor presidente: simplemente, quiero manifestar mi total acompañamiento
al proyecto en consideración.
No sé si en la rápida descripción que hizo el señor senador Calcagno y Maillmann se
mencionó al laboratorio de General Pico pero, en realidad, quiero destacar que se trata de un
laboratorio de medicamentos municipal que se dedica a producir en forma exclusiva para el
Ministerio de Salud de la provincia y gracias al cual se alcanzó un abaratamiento del 20 por
ciento. Es un laboratorio que ya lleva ocho años de trabajo. Además del beneficio
mencionado, mediante ese laboratorio, se ha permitido incorporar a técnicos y profesionales
del lugar que muestran un verdadero orgullo de pertenencia.
Comparto que el proyecto en consideración implica darle un marco legal a algo que
funciona bien. También se trata del reconocimiento a la labor de muchísimos grandes
doctores que, desde el silencio, han hecho diversos aportes. Y, finalmente, comparto que se
trata de una acción más de verdadera justicia y equidad sociales.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra la señora senadora Corpacci.
Sra. Corpacci. – Señor presidente: quiero ser muy breve. No obstante, me parece importante
recalcar mi adhesión al proyecto de ley en consideración dejando en claro que se trata de una
iniciativa que promueve derechos. Además, echa por tierra el preconcepto de muchos, en el
sentido de que en el país no hay un proyecto a largo plazo.
La iniciativa en consideración es el vértice de una pirámide que se viene construyendo
desde 2003 y que tiene como base a muchas medidas tomadas por el gobierno nacional; entre
ellas, la repatriación de muchos investigadores que se fueron de nuestro país porque no veían
ninguna clase de alternativas.
Por otro lado, como base se encuentra la creación de la Secretaría de Ciencia y
Tecnología, que fue fundamental para que esto hoy sea posible. A su vez, también tiene como
base la jerarquización y dotación de presupuesto y de recursos humanos al Instituto Nacional
de Tecnología Industrial y la jerarquización e inversión realizada en nuestras universidades
nacionales. Todo esto tiende a cumplir con lo que dice nuestra presidenta de la Nación. Es
decir, trabajar fuertemente en la promoción de derechos. Y como el acceso a los
medicamentos es un derecho de todos los argentinos, el gobierno debe garantizarlo.
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Es por estas razones que me siento muy feliz y estoy sumamente orgullosa de que los
senadores nos hayamos puesto de acuerdo a fin de votar en forma favorable una iniciativa
que va a mejorar en mucho la calidad de vida de todos los argentinos.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: una vez más, en nombre del bloque de la Unión Cívica
Radical, quiero ratificar nuestro compromiso histórico con los valores fundamentales y
trascendentes que debe tener el Estado con relación a la salud pública, la educación y la
seguridad.
Desde la Comisión de Asistencia Social y Salud Pública se viene dando testimonio de
que, independientemente de que las iniciativas provengan del bloque oficialista o de alguna
otra bancada, la Unión Cívica Radical apoyará todas aquellas normas que impliquen un paso
adelante en lo que sea fijar políticas de Estado en materia de salud pública.
En la Argentina, lamentablemente, hoy todavía hay muchos ciudadanos que concurren
al sistema público y que no pueden completar su tratamiento médico en virtud de que no
tienen acceso al medicamento. Se hizo referencia al Plan Remediar, pero sería muy
importante e interesante que, en lo que hace al primer nivel de atención, desde la producción
pública de medicamentos, se pueda atender dicha demanda siendo sus proveedores
fundamentales. De esa manera, se garantizaría el medicamento en todo el sistema público del
país.
Creemos en la salud pública como pilar fundamental. Creemos que en nuestras
universidades y en el Estado nacional existen investigadores de nota. Y si el Estado les pone
los elementos tecnológicos, los recursos económicos y un marco legal como el que hoy
vamos a sancionar, este paso adelante va a implicar en el futuro la renovación de las
esperanzas y las expectativas de que, desde la producción pública de medicamentos, vamos a
generar un enorme ahorro en el sistema público de salud.
Todos sabemos el impacto que tiene el gasto en medicamentos en la salud pública. Y
sin duda, con la sanción de esta norma, aparte de poder regular los precios de los
medicamentos, vamos a generar un enorme ahorro en el sistema de salud, que podrá ser
volcado a garantizar más acceso y mejor calidad en los servicios de salud pública.
Así que como presidente de la Comisión de Salud y Deporte, quiero ratificar nuestro
compromiso con las leyes trascendentes y fundamentales que marcan políticas de Estado y
quiero agradecer el acompañamiento de los verdaderos promotores de que estemos hoy
sancionando esta norma: los autores del proyecto de la Cámara de Diputados. Pero
fundamentalmente, quiero destacar a quienes vienen militando en este tema desde el sector
público, desde los poderes ejecutivos provinciales y desde la universidad pública.
Me parece que el homenaje que aquí se hizo a Ramón Carrillo y a Oñativia también
tiene que ver con el presente de mucha gente, de muchos dirigentes y militantes que,
independientemente de su pertenencia política, vienen trabajando para que esta norma sea
una realidad. Algunos de ellos están presentes hoy en este recinto, así que también queremos
agradecerles su participación, el esfuerzo y la militancia para que la Argentina hoy tenga una
ley de producción pública de medicamentos.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra el senador Bermejo.
Sr. Bermejo. – Señor presidente: voy a ser muy breve, porque creo que ya se han expresado
muchos senadores en cuanto al beneficio y las bondades de este proyecto de ley, que,
seguramente, hoy se va a votar por unanimidad.
Entiendo que es una herramienta moderna que se enmarca dentro de una política de
Estado y que el gobierno nacional lo hace con una mirada federal. Y en este sentido, quiero
rescatar que, más allá de que representamos a una provincia, muchos de los que estamos acá
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hemos sido intendentes de nuestras respectivas comunidades. En mi caso, en tres
oportunidades en el departamento de Maipú, provincia de Mendoza. Y las tareas que se dan
en los municipios han ido mutando, y estos pasaron de ocuparse del alumbrado, del barrido y
de la limpieza a otras necesidades de la gente.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don
Julio César Cleto Cobos.
Sr. Bermejo. – Esto se da por la cercanía del vecino con los intendentes.
Uno de los temas que se ha jerarquizado y se ha ido trabajando en el interior del país,
precisamente, es el de los centros municipales, donde se trabaja en la atención primaria y en
la prevención, siendo esta una tarea importante en cuanto a la disminución de los problemas
que puedan llegar a los hospitales provinciales o regionales.
Así que entiendo que este proyecto, también, tiene una mirada muy importante. En
consecuencia, quiero expresar mi reconocimiento a los gobernantes de las ciudades y los
pueblos pequeños del interior de la Argentina, que hacen un esfuerzo muy grande por trabajar
en materia de atención primaria y de prevención de la salud.
Por lo expuesto, acompaño esta iniciativa, que entiendo que es un proyecto estratégico
y fundamental pensando en la justicia social.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: también voy a ser muy breve.
Quiero hacer un reconocimiento a la tarea que llevó adelante la Cámara de Diputados
–está aquí con nosotros el diputado nacional Macaluse, que fue uno de los autores del
proyecto troncal junto a un compañero nuestro, el diputado Martiarena–, cuyo consenso
permitió la sanción del proyecto.
Creo que hoy estamos completando una tarea que es realmente importante para la
Argentina como es la de poder fabricar remedios a través de laboratorios públicos,
provinciales y nacionales. Es una política que lleva adelante el gobierno nacional. La
presidenta, en oportunidad de desarrollarse la sesión anterior, cuando no pudimos tratar este
tema –había algunas dudas–, me reclamó fuertemente su sanción, ya que lo considera clave
−central− para una política pública de medicamentos.
Quiero remarcar que existe la voluntad por parte del Poder Ejecutivo de hacer efectiva
esta norma, en función de consolidar y ayudar a desarrollar los laboratorios públicos.
Asimismo, debo hacer un reconocimiento a la tarea que viene llevando a cabo el Congreso en
materia de salud pública. En ese sentido, sancionó un conjunto de leyes de gran
trascendencia; hacía mucho tiempo que el Parlamento no abordaba esta temática. Además,
hay que reconocer la tarea que está desarrollando el senador Cano como presidente de la
Comisión.
Hemos sancionado la ley relacionada con las prepagas −una tarea realizada
juntamente con la Cámara de Diputados−; la ley de salud mental; la ley de celíacos −un
proyecto muy importante que impulsé junto con el presidente del Senado a pedido de las
entidades y organizaciones que agrupan a quienes padecen esta enfermedad de tipo
alimentario−; la ley antitabaco, que también fue aprobada por el Congreso y propende a una
mejor salud de los argentinos; la ley de trasplantes; y hoy trataremos la norma relacionada
con las enfermedades poco frecuentes.
En consecuencia, estamos desarrollando una tarea realmente muy valiosa, rica e
importante. También hay que destacar la amplia ratificación de políticas públicas por parte
del Congreso, que comenzó cuando allá por 2003 se aprobó la ley de medicamentos
genéricos. Se trató de una iniciativa importante que permitió el abaratamiento de los
medicamentos.
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Para finalizar, con estos breves fundamentos quiero decir que votaremos este proyecto
que, para nosotros, es central en el marco de una política de salud y de desarrollo de los
laboratorios públicos.
Sr. Presidente. – Se van a votar los pedidos de inserción.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.1
Se va a votar en general y en particular en una sola votación.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 45 votos por la afirmativa; unanimidad
– El resultado de la votación surge del acta correspondiente.1
Sr. Presidente. – Senador Roldán: exprese su voto a viva voz.
Sr. Roldán.− Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). − En consecuencia, se registran 46 votos por la afirmativa;
unanimidad.
Sr. Presidente. – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.1
10
ALTERACIÓN DEL PLAN DE LABOR
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano.− Señor presidente: si hay acuerdo por parte de los bloques, solicito la modificación
del plan de labor, a efectos de que pasemos a considerar un proyecto de ley sancionado por la
Cámara de Diputados, vinculado con las enfermedades poco frecuentes, pues se encuentran
presentes representantes de las diversas asociaciones que vienen trabajando en el tema desde
hace mucho tiempo.
Sr. Presidente. – En consideración la moción de modificación del plan de labor formulada
por el señor senador Cano.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobada.
11
C.D.-128/09
LEY DE ENFERMEDADES POCO FRECUENTES
Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Salud y Deporte,
de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, en el proyecto de ley en revisión
relacionado con enfermedades poco frecuentes.
En consideración en general.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: le pedimos al senador Cano que haga un breve informe y,
luego, procedamos a votar, pues hay senadores que tienen que volver a sus provincias.
Sr. Presidente. – Muy bien.
Tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: simplemente, en nombre de los integrantes de la Comisión de
Salud y Deporte quiero agradecer a las señoras Roberta Pena, Cristina Dodaro, Ana María
Rodríguez, Nieves Bustos Caviglia, María Alejandra Dota y al señor Juan Pablo Bicolado,
que son quienes participaron en el plenario de la Comisión. En verdad, fue una reunión
1

Ver el Apéndice.
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bastante conmovedora por la implicancia social de este tipo de patologías.
Por otra parte, les recuerdo que se trata de una aprobación de la Cámara de Diputados.
Puntualmente, entre muchas cosas que podríamos decir sobre la necesidad de garantizar
derechos a estos ciudadanos que padecen este tipo de patologías, uno de los temas centrales
se vincula con la cobertura que tanto las empresas de medicina prepaga como las obras
sociales comprendidas en las leyes 23.660 y 23.661 deben dar en caso de estas patologías.
Por lo tanto, solicito autorización para insertar y que se apruebe esta sanción de la
Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Se van a votar los pedidos de inserción.
─ Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el proyecto en
consideración.
─Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Se registran 44 votos por la afirmativa. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta correspondiente.1
Sr. Presidente. – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.1
12
O.D. N° 385/11
APROBACIÓN DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO DEL SUR CON
LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Sr. Presidente. - Corresponde considerar el dictamen de las Comisiones de Relaciones
Exteriores y Culto y de Economía Nacional e Inversión en el mensaje y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Convenio Constitutivo del Banco del Sur con la
República Bolivariana de Venezuela.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus.- Señor presidente: a fin de ser breve, pido permiso para insertar, debido a la
cantidad de temas a considerar hoy. Creemos que es auspicioso el hecho de que, luego de
haber sido analizado en distintas comisiones, este Senado apruebe el Convenio Constitutivo
del Banco del Sur.
Simplemente, quiero decir que el Convenio Constitutivo del Banco del Sur fue
firmado por los presidentes Néstor Kirchner, Evo Morales, Lula da Silva, Rafael Correa,
Nicanor Duarte Frutos, Hugo Chávez y Tabaré Vásquez. Este es un hecho histórico, también,
porque fue la última actividad oficial que tuvo Néstor Kirchner como presidente el 9 de
diciembre de 2007, y constituye desde varios puntos de vista un hito realmente importante.
Todos los países de América Latina hemos avanzado durante los últimos años en
trabajar en forma conjunta. Hemos avanzado en un proyecto común, en integrarnos al mundo
a partir de nuestra propia personalidad. Y lo que se ha destacado, una y otra vez, es que
necesitábamos una nueva institucionalidad, parte de la cual era la creación de un banco que,
con nuestra propia mirada, con nuestra perspectiva, ayude y apoye las actividades, fomente el
desarrollo, el crecimiento y la sustentabilidad ambiental.
Desde ese punto de vista, creemos que estamos haciendo un aporte sustantivo a la
posibilidad de que los países de América del Sur tengamos mayor autonomía, mayor
1
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capacidad de decisión y nuestros capitales manejados por nosotros mismos. En ese sentido,
que los préstamos e inversiones que haga el banco sirvan para fortalecer el crecimiento
endógeno y la integración de los países. La actividad principal de este banco es justamente la
de apoyar proyectos de integración.
Con ese sentido, solicitamos que el Cuerpo apruebe el Convenio Constitutivo del
Banco del Sur.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Montero.
Sra. Montero. – Señor presidente: para complementar un poco lo que el senador Filmus bien
expresó. Primero, quiero hacer mención a algo que me parece interesante. Cuando empecé a
analizar este proyecto en la Comisión, traté de buscar información sobre todo el proceso de la
UNASUR, así como también sobre la manera en cómo se complementaba esto con el proceso
de integración a través del Mercosur.
Asimismo, quiero hacer mención de un libro, que es de Pablo de Rozas, un abogado
especialista en Derecho Internacional de Mendoza, que entiendo constituye una de las
primeras iniciativas que se ha escrito sobre la UNASUR. Se llama “UNASUR: Democracia,
desarrollo y paz en América del Sur”.
A la visión dada por el senador Filmus quiero destacar no sólo la importancia
realmente económica que tiene la iniciativa sino también la trascendencia política de la
UNASUR.
Creo que el hecho de que la UNASUR haya juntado la decisión política de los doce
presidentes de América del Sur y que esto se haya volcado a tratar de reforzar todas las
iniciativas de integración tiene una importancia trascendente. Y fundamentalmente la tiene
porque América del Sur está representando la cuarta economía del mundo, no sólo por su
Producto Bruto Interno sino también por la potencia que representa a nivel de recursos. En
este sentido, los reservorios acuíferos son casi el 27 por ciento de los recursos de agua dulce a
nivel mundial, y tiene reservas petrolíferas comprobadas para abastecer por cien años los
países de Sudamérica.
Por lo tanto, todas estas iniciativas que, desde lo político, van a ir reforzando el
desarrollo de estas naciones, que tratan de vencer las asimetrías y de provocar una
integración, me parece que realmente son fuertes. Al respecto, entre las iniciativas que intentó
fortalecer la UNASUR se encuentran las obras de infraestructura y las vinculadas al
financiamiento. A partir de allí, lo que nosotros analizamos fue la carta orgánica del proyecto.
Quiero decir que esta va a ser una iniciativa que integra un capital de 20 mil millones de
dólares, aunque solo se suscriben 7 mil millones. En este sentido, la Argentina, el Brasil y
Venezuela aportan 2 mil millones cada uno, mientras que el resto de los países hacen la
complementación hasta llegar a los mil millones. De todos modos, este capital no se integra
en efectivo en su totalidad –sólo el 20 por ciento– sino que se lo hace en cinco años; el resto
se lo hace en garantías.
Por lo tanto, dado que la iniciativa no solo trata de integrar y recibir aportes de
inversiones dentro de lo que es América del Sur sino también de captar recursos extrazona
para volcarlos a proyectos tanto de iniciativas públicas como privadas que dinamicen el
desarrollo, venzan las asimetrías y busquen la cohesión social, entiendo que nosotros
debemos aprobarla para reforzar la integración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Simplemente, quería saber cuántos Estados han ratificado la
creación; es decir, en cuántos Estados de los firmantes ha sido votada la creación del banco.
Sra. Montero. – Brasil está en igualdad de condiciones que nosotros, es decir que, en este
momento, el proyecto tiene tratamiento legislativo. Por su parte, creo que lo han ratificado
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Venezuela y Bolivia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Calcagno y Maillmann.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Señor presidente: frente al nuevo fantasma que recorre
Europa, que no es el del comunismo sino el de las finanzas desbocadas, lo que vemos en el
caso de Grecia –donde terminarán de arruinar las ruinas que tienen– es el objeto magnífico en
el deseo, pero de imposible realización, que consiste en tratar de hacer una integración entre
desiguales; en tratar de integrar países que tienen diferentes modelos, distintos niveles de
productividad. ¿Por qué Grecia –como, quizá, también, otros países– se encuentra en el
estado que está? Porque tiene una moneda llamada Euro que representa el nivel de
productividad de la economía alemana o francesa, pero no el de la griega. De ahí que tenga
un problema gravísimo –como otrora, quizás, la convertibilidad en la Argentina–, que hace
imposible que esa integración europea pueda avanzar. Fijémonos, siguiendo el caso europeo,
como hay países que entran en la Unión Europea pero conservan sus monedas, que son un
instrumento de política monetaria. O cómo otros países directamente no entran, como el caso
citado de Noruega que es la estrella de mis discursos hoy.
En el sentido de la integración que tratamos de llevar a cabo en esta parte del mundo,
lo que queremos es hacer una integración entre iguales, una integración entre países cuyos
niveles de productividad sean similares. Y para llegar a ese objetivo, un banco, una
institución crediticia –el crédito– constituye elementos fundamentales del capitalismo junto
con la demanda efectiva para que el capital pueda funcionar. Esto hace que, en la constitución
de un banco entre iguales, cada país tenga un voto, que no sea como el Fondo Monetario,
donde es un voto según el dinero que cada uno pone; que no sea como el Banco Mundial o el
Banco Central Europeo, que dan dinero a cambio de condiciones.
Me parece que estamos innovando en materia de instituciones crediticias con el Banco
del Sur, poniendo una institución financiera al servicio de una determinada visión política. Es
decir, la política, como corresponde a las sociedades civilizadas, es la que enmarca y conduce
a la economía. Por eso, celebramos y, desde mi bloque, vamos a acompañar la ratificación de
este Convenio.
Sr. Presidente. – En consideración las inserciones solicitadas.
Si no se hace uso de la palabra, se va votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las inserciones.1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley en general y en
particular, en una sola votación.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 40 votos por la afirmativa, unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta correspondiente. 1
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.1

1
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13
C.D.-45/11
BENEFICIO EXTRAORDINARIO PARA LAS VÍCTIMAS DEL ATENTADO
TERRORISTA CONTRA LA EMBAJADA DE ISRAEL
Sr. Presidente. – Corresponde considerar el proyecto de ley venido en revisión por el que se
establece un beneficio extraordinario para las víctimas del atentado terrorista perpetrado
contra la sede de la embajada del Estado de Israel en la República Argentina.
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: el 17 de marzo de 1992, se produjo el atentado
contra la Embajada del Estado de Israel. El Congreso argentino y el Senado en particular
avanzaron con respecto a la AMIA en un proyecto de ley que es muy similar al que hoy
estamos tratando y que tiene sanción de la Cámara de Diputados. Lamentablemente, el otro
proyecto no fue tratado por la Cámara de Diputados y caducó en 2009.
¿Por qué empiezo diciendo esto? Porque hay voluntad política de parte de todos los
sectores representados en este cuerpo de avanzar en un proyecto para las víctimas de la
AMIA. No nos hemos olvidado de las víctimas de la AMIA, como por ahí escuchamos, sino
que por esos avatares legislativos, le dimos sanción pero no fue aprobado en la Cámara de
Diputados.
Hoy cumplimos y suplimos una verdadera injusticia, y vamos a sancionar este
proyecto de ley de reparación, teniendo en cuenta dos o tres cuestiones importantes que voy a
mencionar. ¿Qué es lo que se contempla? ¿Cuál es el sujeto pasivo de la indemnización? Son
los herederos de los fallecidos en el atentado, los sobrevivientes con lesiones graves y los
sobrevivientes con lesiones gravísimas.
En este proyecto, se han acortado los plazos, y tiene un sistema más dinámico de
cobro que el anterior sobre la AMIA, que tuvo “media sanción”. Las características
económicas que tiene este proyecto son las siguientes. Las víctimas tienen 180 días para
reclamar ante el Ministerio de Justicia de la Nación. Aquellos que nunca hubieran iniciado
una acción judicial pueden hacer este reclamo administrativo y aquellos que la hayan iniciado
y tienen trámite de juicio pendiente tendrán que desistir de él; en igual sentido, los que se
presenten tendrán que renunciar a la posibilidad de iniciar cualquier tipo de acción posterior.
¿Cuál es el monto de indemnización fijado en este proyecto? El monto fijado
corresponde a una escala de acuerdo con lo establecido: remuneración mensual agente nivel
A, grado 0, por 100. Hoy, agosto de 2011, la escala equivale a 9.012 pesos mensuales.
Entonces, para los herederos de las personas fallecidas en el atentado, esto va a significar una
indemnización de 901.181 pesos. Para aquellas que tuvieron lesiones gravísimas, que son las
que están contempladas en el artículo 6° del proyecto de ley, van a tener una indemnización
de 630.827 pesos. Y para aquellas que sufrieron lesiones graves, contempladas en el artículo
7°, la indemnización será de 540.709 pesos. ¿Cuánto es el total de las indemnizaciones?
Aproximadamente, sería 161.581.753 pesos. Hay 22 personas fallecidas y 242 heridos. Estas
son las víctimas del atentado a la AMIA.
Cabe señalar que, por supuesto, el dinero no puede reparar las ausencias. Ayer,
cuando tratábamos esto en forma plenaria, estaban allí algunos familiares y también algunos
sobrevivientes de este atento. Ellos estaban sumamente emocionados y decían que les parecía
mentira que, después de tanto tiempo, se llegara a esto. Entre otras cosas, nos decían que
parecería que el tiempo pudiera borrar el recuerdo, pero el recuerdo no se puede borrar. Allí
estaba una esposa de un fallecido, que tuvo que afrontar todo este tema y, a la vez, criar a
varios niños chiquitos. También había varios sobrevivientes.
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Repito: la reparación económica no puede reparar ni el dolor, ni la incapacidad
sobreviniente, ni las ausencias, pero es la única forma que el Estado tiene para reparar
institucionalmente una situación como esta. Quiero aclarar que este dictamen fue aprobado
por unanimidad de todos los sectores públicos. En realidad, cabe aclarar que no tenía estado
parlamentario porque, en realidad, esta iniciativa la aprobó la Cámara de Diputados en la
última sesión. No obstante, hubo voluntad política de todos los sectores para tratarlo; así que
el dictamen se aprobó por unanimidad y, en la reunión de labor parlamentaria, se acordó
tratarlo en esta sesión.
Esta es una deuda pendiente del Estado argentino que hoy estamos cumpliendo con la
consideración de este proyecto de ley, por lo menos, finalizando el trámite ante el Congreso.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero hacer una pregunta. Esto se va a pagar con bonos
a 16 años: durante los primeros seis años se capitalizan los intereses y, recién al inicio del
séptimo año, el capital acumulado se amortiza semestralmente. Yo quiero saber si hay
conformidad en las víctimas en cuanto a esta modalidad de pago; o sea que durante los
primeros seis años no cobrarán nada.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: en la reunión plenaria de las comisiones de
Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, las víctimas manifestaron su conformidad
con este proyecto que ya tiene sanción de la Cámara de Diputados, y sabemos que los bonos
se pueden efectivizar. Se depositan en la Caja de Valores y a través de ésta se venden.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Por supuesto, acompaño este proyecto, pero como me he involucrado
directamente cuando integraba la Comisión de Derechos Humanos en Diputados, quisiera
hacer algunas reflexiones, sobre todo, en este tiempo en el que aparece tan contaminada la
palabra, el concepto de derechos humanos, porque me temo que, por hablar tanto de precio y
de dinero, cancelamos el valor que debe tener esto que estamos consagrando hoy aquí.
Es decir, es obligación del Estado reparar, toda vez que el Estado viola los derechos
humanos. Si nuestra actividad tiene un carácter educativo, es importante también repetir que
no puede violar los derechos humanos aquel que tiene que garantizarlos. De modo que al
Estado le cabe siempre la responsabilidad de reparar, cuando como en este caso, en un
atentado, en el caso de la Embajada de Israel, no se protegió y ni tampoco se hizo justicia. De
modo que, también,, es importante que el valor se imponga al dinero, porque yo he visto
cómo el debate queda contaminado, nos quedamos discutiendo cuánto vamos a dar, y es muy
diferente hablar de restitución, de rehabilitación, de reparación o de indemnización, que tiene
una connotación muy fuerte con relación al dinero.
Otro aspecto que no quiero dejar pasar, porque seguramente vendrán otras leyes de
reparación, es que a la hora de discutir los montos, de ninguna manera –por lo menos, esta es
la postura que yo he defendido en Diputados–, puede equipararse a lo que fue la ley 24.411
en el caso de los desaparecidos, porque ahí tenemos lo máximo. Es un Estado que se hace
terrorista, un Estado que ha sistematizado el terror. De modo que, por arriba de eso, no
podríamos plantearnos nada más, porque no se trata de equiparar dolores. Ante lo que ha
hecho el Estado argentino cuando se hizo terrorista, cualquier otra reparación siempre tiene
que estar, a la hora de poner un precio, por debajo de lo que establecido la ley 24.411.
Por otro lado, escandalizando un poco a los abogados, desde el sentido común de
ciudadano, me parece que tiene que ser siempre la Justicia la que tenga que determinar cuál
es el daño, porque si pensamos que en la época en que se hacía un habeas corpus significaba
correr riesgo de vida, por suerte, desde 1983, las puertas de los tribunales tienen que estar
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abiertas para que los ciudadanos, toda vez que sientan que el Estado ha vulnerado sus
derechos, puedan acudir a que sea la Justicia la que determine esa reparación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Como miembro informante, aclaré expresamente que las ausencias,
los dolores, las incapacidades no se pueden de ninguna manera reparar. Lo que pasa es que la
única forma de reparación que tenemos es esta reparación pecuniaria que, de alguna forma,
tiene que cobrar vida objetivamente, y objetivamente es lo que este proyecto menciona; hace
una referencia objetiva a un agente de la administración y así se elabora la escala.
Con respecto al resto, en cuanto al monto de las indemnizaciones, tengamos en cuenta
que acá hay mucha gente que no promovió procesos y que ahora, con esta norma y con los
decretos –por todos conocidos, que se han ido dictando con anterioridad y en los que el
Estado reconoce su responsabilidad –, quedan habilitados para ejercer la vía administrativa
que los lleva a esta reparación.
Sr. Presidente. – ¿Quiere agregar algo, senadora?
Sra. Morandini. – Se impone que la diferencia es la restitución. Al hablar de indemnización,
la restitución es devolver a la víctima a la situación anterior a las violaciones; es decir,
restablecer la libertad, sus derechos, su situación social, la vida familiar, garantizarle el
retorno a su lugar de residencia, reintegrarlo a su empleo, devolverle sus propiedades.
El concepto de reparación es un concepto mucho más amplio. Por supuesto que hay
que dar una indemnización de dinero, pero hay que entender que el concepto es mucho mayor
que indemnizar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Pero eso comprende el daño moral, más allá de la restitución a su
lugar de origen. El resto es lo que los abogados llamamos el daño moral, que entendemos
que, en este proyecto, tiene una omnicomprensión al tratar de reparar todo lo que estas
personas y sus familiares han sufrido.
Sr. Presidente. – Cierran los presidentes de bloque.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: adelanto nuestro voto favorable para este proyecto en
consideración.
También, quiero remarcar algo que ha dicho la senadora Negre de Alonso en cuanto a
la voluntad y la actitud de este Senado. Ayer, hemos hecho un planteo similar con relación a
algunos proyectos que están en la Comisión de Trabajo y Previsión Social y en otras
comisiones, que fueron sancionados y enviados a la Cámara de Diputados.
Pero tenemos la satisfacción de hacer lo correcto, sin perjuicio de que nos hubiera
gustado que este proyecto tuviera, tal vez, la estructura de la sanción que nosotros produjimos
oportunamente, en cuanto a los plazos; por ejemplo, en el artículo 4°, estableciendo que, en
lugar de 360 días, fueran 180 días. También, puedo señalar el tema del monto del beneficio,
respecto del que habíamos establecido como criterio un coeficiente de 200 y no de 100.
Lo importante es contar con una norma definitiva de resarcimiento y que haga
justicia sobre una situación que todavía está pendiente para las víctimas de la Embajada de
Israel. En ese marco, y con estas convicciones, desde el bloque de la Unión Cívica Radical,
acompañamos la sanción del proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en realidad, yo soy un hombre comprometido con el
Congreso. No me gusta hablar de la otra Cámara. Pero la verdad es que resulta inexplicable
que una ley como la que habíamos votado, que reparaba de manera integral a las víctimas de
la AMIA, no fuera aprobada por la Cámara de Diputados y que nos mandaran una sanción

29 de junio de 2011

Sesión ordinaria

Pág. 62

limitada únicamente a la reparación de las víctimas de la Embajada de Israel cuando, en
realidad, los dos temas son comprensivos de una falla estructural del Estado. Además, el
Estado asumió públicamente su responsabilidad ante la Comisión Interamericana. En
consecuencia, más temprano que tarde, el Estado va a tener que pagar en procesos judiciales
la indemnización por daño.
Los que somos abogados y hemos ejercido la profesión –hay muchos abogados en la
Argentina, pero algunos sólo tienen el título– conocemos perfectamente el concepto de
reparación integral, la doctrina del artículo 1113 y el concepto de daño emergente respecto
de la pérdida de la vida, que además, es irreparable. La vida no se repara con nada, desde el
punto de vista filosófico. Estamos hablando acá de una reparación de carácter económico,
que se integra también con el rubro de daño moral. Reivindico el concepto que había aplicado
el Senado y vamos a insistir al respecto porque hay que hacer docencia en este sentido.
La verdad, senadora Morandini, es que me parece que el debate que se trenzó en la
Cámara de Diputados sobre que la indemnización de las víctimas del terrorismo de Estado, en
que se estableció un monto determinado por el Estado y en que el valor que se determinó
debía ser el máximo, fue un error e impidió que la Cámara de Diputados, en tiempo y en
forma, votara la sanción del Senado, que contemplaba una reparación de carácter integral,
discutida con las víctimas que, además, el Estado va a tener que pagar al final del camino.
Porque hay una gran cantidad de procesos judiciales en marcha que legítimamente y, con
todo derecho, las víctimas han iniciado en contra del Estado nacional. Y cuando la Justicia
resuelva en las distintas instancias, vamos a tener que pagar todos los rubros: el daño
emergente, el daño moral, el daño psicológico, todos los daños que se incorporan dentro del
concepto de la doctrina y de la teoría del daño, que además, tiene toda una especialidad
dentro del derecho civil.
Entonces, aprobemos esto y volvamos a reiterar nuestro proyecto relacionado al tema
de las víctimas de la AMIA, volvamos a reproducirlo entre todos, porque fue una tarea
valiosa la que hizo el Senado, fue una tarea importante de construcción de una ley reparadora
integral. ¿Qué significa esto? Que esa ley establecía que el cobro de esa indemnización
determinaba la finalización de los procesos judiciales, lo cual implicaba un ahorro para el
Estado nacional. Si lo analizamos en términos de perspectiva e intereses, hasta era
conveniente pagar porque –repito– el Estado ya asumió la responsabilidad y no hay forma de
eludirla. Si uno dice que es culpable por no haber prevenido y, además, lo dice ante foros
internacionales, indudable e inexorablemente la sentencia va a ser condenatoria.
Entonces, lo que estamos haciendo es una legislación que repara de manera integral y
que tiene que ir en línea con lo que va a ser la sentencia judicial, que va a comprender todos
los rubros. De manera que, señor presidente, aprobemos esto, porque me parece que es una
primera respuesta, y pongámonos a trabajar de nuevo en el otro proyecto. Tratemos de ver si
podemos articular una relación razonable con la Cámara de Diputados en este tema.
Y tenemos otros temas en los cuales debemos trabajar; por ejemplo, en el tema de
banco genético de ADN de los violadores. Es una vergüenza que todavía no hayamos podido
sancionar una ley de creación de un banco de este tipo. En la Argentina y en 2011, no
podemos identificar a violadores. No estamos hablando acá de ninguna otra cosa que tener un
banco de datos de ADN de las personas que cometieron delitos aberrantes, y no hemos
podido tratar la ley porque han se cruzado proyectos de una vereda a la otra de manera casi
mezquina.
Entonces, señor presidente, vamos a votar esto, vamos a propiciar entre todos la
reconstrucción del proyecto sobre las indemnizaciones a las víctimas de la AMIA y vamos a
tratar de darle una rápida sanción, porque me parece que ha sido un buen proyecto.
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Vamos a hablar con las autoridades de las comisiones de Justicia y de Economía de la
Cámara de Diputados para que lo traten y lo aprueben.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los pedidos de inserción.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobados.1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación el proyecto en consideración.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 41 votos por la afirmativa; unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta correspondiente.1
Sr. Presidente.– Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.1
14
S.-7/11 Y OTRO
FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD APÍCOLA
Sr. Presidente.– Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Agricultura,
Ganadería y Pesca, de Presupuesto y Hacienda, de Economía Nacional e Inversión y de
Justicia y Asuntos Penales, en el proyecto de ley del señor senador Lores sobre fomento y
desarrollo de la actividad apícola.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Lores.
Sr. Lores. – Informaré brevemente, porque estamos en el límite de quórum.
Se trata de un proyecto de ley tendiente a fomentar y desarrollar la actividad apícola.
Tiende a dar respuesta a una creciente demanda de los productores de esta actividad, que se
encuentra en franca expansión en todo el país y que, en algunos lugares, constituye una
verdadera fortaleza en cuanto al desarrollo de las economías regionales.
El proyecto establece un marco regulatorio integral que abarca todas las etapas de esta
actividad: la producción, la industrialización y la comercialización no sólo de los productos
directos de la actividad apícola sino también de los insumos que se necesitan para su
producción y elaboración.
Además, el proyecto establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca que, entre otras funciones, debe difundir los beneficios de la
producción racional y de buena calidad, acorde a las prácticas y tecnologías actualizadas;
promover, también, hábitos de consumo de esta clase de productos en la población, y a
promover la utilización de productos como la cera, etcétera. Es decir que influye no sólo en lo
que tiene que ver con la alimentación sino también con lo farmacológico, cosmetológico y
con otras aplicaciones propias de los productos derivados de la actividad apícola.
Por otro lado, el proyecto también regula el tránsito de colmenas y de material
apícola. Asimismo, la iniciativa trata de promover el asociativismo entre los actores de la
cadena apícola, así como de coordinar acciones entre las distintas provincias mediante el
órgano de aplicación.
Mediante la iniciativa en consideración, se espera mejorar la producción, la calidad de
los productos, el uso de tecnologías adecuadas y el control sanitario. Además, se establece la
creación de un fondo por parte del Poder Ejecutivo nacional, que debe estar incluido en el
1

Ver el Apéndice
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presupuesto nacional, por un monto mínimo de 20 millones de pesos a lo largo de diez años,
que se destinará a los fines establecidos en la norma.
Debo decir que, de lo que se produce en la República Argentina en materia de miel, el
90 por ciento se exporta; y la miel argentina es reconocida como una de las mejores del
mundo. De manera que el proyecto en consideración es importante, también, para incentivar
la producción y seguir mejorando su calidad.
El país cuenta con condiciones naturales muy especiales, que le otorgan la posibilidad
de producir y comercializar distintos tipos de mieles. Algunas de ellas son de origen botánico,
como las de azahar, eucalipto, girasol, limón, etcétera. A su vez, el desarrollo de la actividad
apícola estuvo acompañado en el país por el desarrollo de la producción de insumos y
maquinaria utilizados en la apicultura, productos que también se exportan en buena cantidad.
Creemos que con una normativa unificada que establezca criterios de registro, control
sanitario, regulación, y asistencia técnica y financiera –aspectos contemplados en la norma en
consideración–, se podrá dar un paso adelante importante para la actividad apícola. Por estas
razones, solicito el voto de mis pares para la sanción de la presente iniciativa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: observamos el proyecto en la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales, e hicimos un aporte en una disidencia parcial que se encuentra contenida en
el dictamen.
Se trata de una modificación al artículo 13. Dice así: “Podrán ser beneficiarios del
presente régimen las personas físicas domiciliadas en la República Argentina, las personas
jurídicas constituidas en ella o que se hallen habilitadas para actuar dentro de su territorio con
ajuste a las leyes, y las sucesiones indivisas, que realicen actividades objeto de la presente ley
y que cumplan con los requisitos que establezca la reglamentación.
“En la elección de los beneficiarios, la Autoridad de Aplicación deberá dar prioridad a
los criterios establecidos en el artículo 8º, otorgando preferencia a los pequeños y medianos
productores y a aquellos casos en los que la actividad apícola constituya una herramienta
relevante para el desarrollo de las economías regionales.
“Los beneficiarios estarán obligados a utilizar los beneficios percibidos en el marco
del presente régimen para el fin autorizado por la Autoridad de Aplicación. El uso de los
beneficios para un fin distinto al autorizado será considerado una infracción al presente
régimen y será pasible de las sanciones previstas en el Capítulo III.”
Con esta pequeña modificación en el artículo 13, entendemos que se mejora un poco y
quedan absolutamente claros los criterios de adjudicación de los beneficios y las sanciones en
caso de incumplimiento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: ya conocía los términos de esta modificación con la cual estoy
totalmente de acuerdo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Señor presidente: no quería dejar pasar la oportunidad de decir lo importante
que me parece el proyecto de ley en consideración.
Seguramente, será de mucha alegría para los productores apícolas de nuestra
provincia, actividad que es muy significativa en lo que hace a la producción de miel para
exportación, que es la que llevan a cabo nuestros productores.
La provincia de La Pampa aporta un 20 por ciento de la producción total del país y,
justamente, remarcando lo que decía el senador Lores acerca del asociativismo, la
cooperativa de una localidad de poquito más de 2.000 habitantes llegó a ser una de las
principales exportadoras de miel del país.
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Por eso, acompaño totalmente y con mucha alegría este proyecto.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas. Se requieren dos tercios.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración los pedidos de inserciones.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado. 1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 40 votos por la afirmativa; unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta correspondiente.1
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley por unanimidad. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.1
15
S.-1.006/10
RÉGIMEN PREVISIONAL PARA TRABAJADORES DE LA ACTIVIDAD
AGRARIA.
MOCIÓN DE PREFERENCIA.
Sr. Secretario (Estrada). – Ahora corresponde tratar el proyecto de ley de la senadora
Corregido y otros por el que se transfiere a título gratuito al Arzobispado de Resistencia,
Chaco, un inmueble ubicado...
– Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Secretario (Estrada). – ¡Ah, si se habilita sobre tablas es otra cosa!
Sr. Morales. – Está en el plan de labor.
Señor presidente: voy a hacer una moción, a partir de que nuevamente hay planteos de
algunos…
Sr. Secretario (Estrada). – Perdón, senador. Aquí dice que se trata si hay dictamen. Pregunté
varias veces y no había entrado el dictamen.
Sr. Morales. – Bueno, llegamos a este punto y vamos a hacer una propuesta. ¿Se puede?
Sr. Presidente. – Cómo no.
Se enunciará por Secretaría el proyecto del señor senador Morales.
Sr. Secretario (Estrada). – Proyecto de ley del senador Morales y otros sobre régimen
previsional para trabajadores de la actividad agraria.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Quiero hacer una moción para que se trate con o sin dictamen de comisión en
la próxima sesión: la del día 13.
Sr. Presidente. – En consideración la moción formulada por el señor senador Morales.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobada.

1

Ver el Apéndice.
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16
S.-1.145/11
TRANSFERENCIA DE INMUEBLE AL ARZOBISPADO DE RESISTENCIA,
CHACO
S.- 3.211/10
TRANSFERENCIA DE INMUEBLES DEL ESTADO NACIONAL
A LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
Sr. Secretario (Estrada). – Proyecto de ley de la senadora Corregido y otros por el que se
transfiere a título gratuito al Arzobispado de Resistencia, Chaco, un inmueble ubicado en la
ruta nacional número 11 de la mencionada localidad.
Este expediente estaba en la misma condición que el anterior, pero entró el dictamen
de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales. De modo tal que está en
condiciones de ser tratado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Corregido.
Sra. Corregido. – Señor presidente: es una propiedad que era del Arzobispado y durante el
gobierno de Perón se transfirió al Estado nacional para poder construir el seminario. Hoy, lo
que se pretende es que vuelva a manos del Arzobispado para que siga funcionando ahí el
seminario.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la habilitación sobre tablas
porque no tiene el tiempo necesario.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar…
– Se inicia la votación por medios electrónicos.
Sr. Presidente. – Como no había quórum, debemos votar nuevamente.
Sra. Osuna. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Osuna
Sra. Osuna.- Señor presidente: hay dos transferencias en exactamente las mismas
condiciones. Una de ellas −como fue fundamentada por la senadora Corregido− es para la
provincia del Chaco; y la otra es la transferencia de un predio del Estado nacional para la
provincia de Entre Ríos, que hoy está ocupado por el Museo de Ciencias Naturales y
Antropológicas. De hecho, viene ocupando ese predio desde hace más de dos décadas. En
consecuencia, a través de esta transferencia se regularizaría la situación.
Si es posible, solicito que sean tratados en forma conjunta ambos proyectos.
Sr. Presidente. – Si los señores senadores están de acuerdo, se procederá en la forma
indicada por la senadora Osuna.
– Asentimiento.
Sr. Presidente. – Se procederá en consecuencia.
Sr. Secretario (Estrada). – Junto con el proyecto anteriormente enunciado, se considerará el
dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de ley de
la señora senadora Osuna por el que se transfieren a título gratuito a favor de la provincia de
Entre Ríos varios inmuebles pertenecientes al Estado nacional ubicados en la ciudad de
Paraná.
Entró dictamen a último momento. Así que tiene dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales.
Sr. Presidente. – Se van a votar en general y en particular en una sola votación.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 42 votos por la afirmativa; unanimidad.
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– El resultado de la votación surge del acta correspondiente.1
Sr. Presidente. – Quedan sancionados los proyectos de ley. Se comunicarán a la Honorable
Cámara de Diputados.1
17
MANIFESTACIONES DEL PRIMER MINISTRO BRITÁNICO
SOBRE LA SOBERANÍA DE LAS ISLAS MALVINAS
Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el texto unificado de diversos proyectos
de declaración de varios senadores por los que se rechazan las declaraciones del premier
británico en el sentido de que la soberanía de las Islas Malvinas no es negociable, y otras
cuestiones conexas. (Expedientes S.-1.382/11, S.-1.478/11 y S.-1.396/11).
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: en virtud de que no se encuentra presente el presidente
de la comisión, como autor de uno de los proyectos trataré de hacer una apretada síntesis.
Se dieron diversas circunstancias en los últimos días que este Senado no puede pasar
por alto por toda la tradición de este Cuerpo y del Congreso Nacional de reivindicación de
nuestra soberanía en las Islas Malvinas.
En primer lugar, existió una declaración del
primer ministro de Gran Bretaña, David Cameron, absolutamente inaceptable, porque en su
informe ante el Parlamento inglés planteó que la soberanía de las Islas Malvinas no es
negociable e, incluso, utilizó expresiones tales como la de “punto final a la cuestión”.
Días pasados, oímos también las declaraciones graves del ministro de Defensa
británico Liam Fox con relación a que en las Islas Malvinas existe una actitud militarista
llevada adelante por el Reino Unido de Gran Bretaña a través de aviones y de armamento
militar, lo que estaría planteando un claro y sostenido interés de Gran Bretaña de transformar
a las Malvinas en una fortaleza militar. Esto no solamente preocupa a los argentinos por el
conflicto de soberanía planteado sino también a todos los países de América latina y del
mundo por proyectar en una zona de paz, como es la del Atlántico Sur, una fortaleza militar.
Y esto está enlazado con que el pasado 14 de junio, una delegación integrada por
legisladores del Senado y de la Cámara de Diputados de la Nación estuvo presente en el
Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Como siempre ocurre en estos eventos,
el país estuvo representado por todo un arco político nacional. En este caso, estuvo integrado
por el diputado Julio Martínez, de la Unión Cívica Radical; el diputado Federico Pinedo, del
PRO; el diputado por San Juan del Frente para la Victoria, presidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la Nación; y, una vez más, quien les
habla.
En dicha ocasión, otra vez recibimos el apoyo contundente de las Naciones Unidas,
más precisamente, de este Comité de Descolonización o llamado también Comité Especial de
los 24, que instó otra vez a que Gran Bretaña se siente a negociar la cuestión de la soberanía
de las Islas Malvinas con la República Argentina. Sin duda, esto es muy importante.
Por otra parte, también quiero rescatar algunos hechos a raíz de una pregunta que nos
hacen los periodistas: “Se trata de una resolución más en Naciones Unidas pero, en definitiva,
¿cuándo se va a resolver la cuestión?” Considero que esto es muy importante. No se trata de
una resolución más de las más de cuarenta que tenemos desde 1960, cuando las Naciones
Unidas crean este Comité de Descolonización. A partir de resoluciones fundamentales de la
década del 60 ─como son la 1.514 y la 2.065─, la de Malvinas está claramente planteada
como una cuestión colonial. Es decir que el argumento de Gran Bretaña de la libre
1
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determinación de los pueblos no corresponde, dado que resulta claro que desde 1833 estamos
ante una situación de despojo porque, por la fuerza, Gran Bretaña despojó a la Argentina.
Entonces, no se trata de una cuestión colonial porque no es algo de libre determinación; es
una cuestión claramente colonial porque no hay un pueblo colonizado en Malvinas: por eso
no es de libre autodeterminación. Se trata de súbditos de la corona británica. De hecho,
diversas leyes británicas incorporan a los habitantes de las Islas Malvinas como ciudadanos
de pleno derecho.
Por lo tanto, nuestra exigencia es que este tema constituya una negociación bilateral
entre dos países –la Argentina y Gran Bretaña– y que deben ser respetadas las declaraciones
y resoluciones que Naciones Unidas –su Asamblea y su Comité de descolonización– están
tomando todos los años. Por eso, considero que es un hecho altamente positivo que esta
delegación que integramos, encabezada por el canciller Timerman y de la que también
participó el embajador en Naciones Unidas, Jorge Argüello, nuevamente haya logrado que
por consenso –como se llama cuando no hay votación porque está todo el mundo de acuerdo–
se apruebe una nueva resolución.
Algunos hechos importantes: la presentación de la declaración la realizó Chile; un
apoyo contundente, cerrado, unánime de todos los países de América latina que hablaron, se
expresaron. Por otra parte, es un hecho importante que dos países del Consejo de Seguridad,
como Rusia y China, también expresaron su apoyo explícito a esta resolución.
Por lo tanto, como lo venimos sosteniendo desde siempre, este es un paso más
adelante. Las actitudes británicas que estamos repudiando en el día de hoy manifiestan un
nerviosismo, porque el aislamiento en la comunidad internacional es absoluto y porque las
Malvinas fueron, son y serán argentinas. Entonces, más temprano que tarde, estos derechos
soberanos se llevarán a la realidad de manera pacífica, como lo hemos sostenido en cada una
de nuestras presentaciones.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura al texto unificado.
Sr. Secretario (Estrada). – El texto unificado dice: El Honorable Senado de la Nación
declara: rechazar enérgicamente las declaraciones del Primer Ministro Británico David
Cameron efectuadas en relación con las Islas Malvinas pronunciadas ante la Cámara de los
Comunes el miércoles 15 de junio del corriente año. La postura del Gobierno del Reino
Unido de poner fin a la historia referida a una disputa de soberanía se suma al permanente
desprecio a los reiterados mandatos de las Naciones Unidas y a los múltiples llamados de la
comunidad internacional instando a la Argentina y al Reino Unido a reanudar las
negociaciones con el fin de alcanzar una solución sobre la disputa de soberanía concerniente
a la cuestión Malvinas.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
18
TRATAMIENTO EN CONJUNTO DE ÓRDENES DEL DÍA
CON PROYECTOS DE LEY
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Presidente: para terminar rápidamente la agenda que teníamos de proyectos
de leyes, ¿por qué no damos lectura a los dos títulos de las dos leyes que quedan y las
votamos en un solo acto?
1
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Sr. Giustiniani. – Ahora viene el tema de la Ley de Tierras. Pido que se trate ése y después
las leyes.
Sr. Mayans. – No, los proyectos de ley tienen que ser...
Sr. Presidente. – Está el tema de resolución de los senadores Giustiniani y Basualdo y,
después, el proyecto de ley en revisión aprobando los convenios de trabajo.
Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el proyecto de resolución de los señores
senadores Giustiniani y Basualdo solicitando al Poder Ejecutivo nacional que arbitre los
procedimientos necesarios a fin de suspender toda adquisición, transferencia o cesión de
derechos sobre la propiedad de tierras rurales por parte de personas físicas extranjeras.
Sr. Presidente. – Senador Guinle, por favor: haga uso de la palabra con el micrófono.
Sr. Guinle. – Hay dos proyectos de ley, que creo que están con órdenes del día y con el
tiempo suficiente para ser tratados y figuran en el fondo del listado. Debieron haber sido
tratados antes: uno es el de sitios de la memoria y el otro es el de uso eficiente de la energía.
Son proyectos de ley que tienen orden del día; tienen dictamen.
– Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Petcoff Naidenoff. – El Orden del Día 206…
Sr. Presidente. – Estos proyectos tienen dictamen…
– Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente. – Silencio, por favor.
Tiene la palabra el señor secretario.
Sr. Secretario (Estrada). – Siguiendo el orden del plan de labor aprobado por este cuerpo al
inicio de la sesión, que fue distribuido y ustedes tienen…
Sr. Presidente. – Perdón, pero si quieren cambiarlo, lo podemos someter a consideración.
– Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente. – Entonces, si hay acuerdo, vamos a someter a consideración el tratamiento
en conjunto de los órdenes del día 206, 181 y 316.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
Sr. Secretario (Estrada). – El Orden del Día Nº 206 es un proyecto sobre preservación,
señalización y difusión de sitios de la memoria del terrorismo de Estado.
El Orden del Día Nº 181 se vincula con el uso eficiente de la energía.
Y el Orden del Día Nº 316 es un proyecto de la senadora Meabe de Mathó y otros
señores senadores por el que se crea el Programa para el Fomento y el Desarrollo de la
Producción Bubalina.
– Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
Preservación, señalización y difusión de sitios de la memoria del terrorismo de
Estado. (O.D. N° 206/11)
Uso eficiente de la energía. (O.D. N° 181/11)
Programa para el Fomento y el Desarrollo de la Producción Bubalina. (O.D. N°
316/11)
Sr. Presidente. – Si ningún otro señor senador va a hacer uso de la palabra, se van a votar en
general y en particular los tres dictámenes en una sola votación.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 39 votos afirmativos. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta correspondiente.1
Sr. Presidente. – El proyecto contenido en el Orden del Día Nº 206 queda definitivamente
sancionado y se convierte en ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.1
Los otros dos proyectos quedan sancionados y se remiten a la Honorable Cámara de
Diputados.1
19
S.- 1480/11.
SUSPENSIÓN DE TODA ADQUISICIÓN, TRANSFERENCIA O CESIÓN DE
DERECHOS SOBRE LA PROPIEDAD DE TIERRAS RURALES POR PARTE DE
PERSONAS FÍSICAS EXTRANJERAS
Sr. Presidente. – Corresponde ahora considerar el proyecto de resolución de los señores
senadores Giustiniani y Basualdo solicitando al Poder Ejecutivo nacional que arbitre los
procedimientos necesarios a fin de suspender toda adquisición, transferencia o cesión de
derechos sobre la propiedad de tierras rurales por parte de personas físicas extranjeras.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: el proyecto que está planteándose solicita al Poder
Ejecutivo nacional que arbitre los procedimientos necesarios a fin de suspender toda
adquisición, transferencia o cesión de derechos sobre la propiedad de tierras rurales por parte
de personas físicas extranjeras o de personas jurídicas constituidas en el extranjero, o
personas jurídicas en la Argentina que sean filiales, subsidiarias, controladas, dirigidas o
vinculadas a otra de nacionalidad extranjera mientras dure el tratamiento parlamentario de la
ley de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras
rurales.
El 27 de abril pasado, el Poder Ejecutivo nacional envió la llamada Ley de Tierras,
que se encuentra en tratamiento en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Nosotros estamos planteando preservar la posibilidad de especulaciones inmobiliarias con
grandes extensiones de tierras en la República Argentina, mientras este proyecto de ley se
esté sustanciando.
Y lo que estamos diciendo tiene importancia porque, con algunas informaciones y
otros datos específicos que vamos a exponer en este momento, surge lo siguiente: en el diario
Financial Times del martes 14 de junio, se publica un aviso por parte de una conocida
inmobiliaria inglesa, Savills, que plantea la puesta en venta de un millón de acres, porque es
la medida de superficie en Inglaterra y los Estados Unidos, que son más de 400 mil hectáreas
radicadas en la provincia de San Juan, en la estancia Punta del Agua.
Esto es muy grave porque en la página web de esta empresa inmobiliaria británica se
señala el potencial de las tierras para el desarrollo de la agricultura, la ganadería, los
biocombustibles, las energías renovables, la minería y el turismo. Además, estas tierras están
muy próximas al Valle de la Luna. Asimismo, el señor Ken Jones, que es uno de los máximos
ejecutivos de la firma Savills en Londres, en la página web declara que esta es la mayor
extensión de tierras rurales que jamás ha salido al mercado privado en el mundo.
Esta es una cuestión que ha pasado otras veces con otras leyes y es de absoluta
precaución pedirle al Poder Ejecutivo nacional que mientras este proyecto de ley sea tratado,
se tomen las medidas conducentes para que no ocurran este tipo de cosas, que serían
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fabulosas especulaciones inmobiliarias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: quiero expresar mi total desacuerdo con este proyecto de
resolución por varios motivos. Primero, porque no tiene dictamen. En segundo lugar, porque
estamos delegando nuevamente en el Poder Ejecutivo una función que es propia del
Congreso de la Nación como lo dice el artículo 20 de la Constitución, que dice que una ley
regulará los derechos de los extranjeros en nuestro país.
Entonces, como la Cámara de Diputados todavía no ha aprobado una ley, delegamos
en el Poder Ejecutivo las facultades para que ellos regulen el tema. Si creemos que es
facultad del Congreso de la Nación, con mayor razón tendría que pasar por la Comisión de
Asuntos Constitucionales, por lo menos.
En cuanto al fondo de la cuestión, vamos a poder debatirlo cuando se trate ese
proyecto de ley, si es que llega de la Cámara de Diputados, donde voy a anticipar que es
absolutamente anticonstitucional. Me hace acordar a una diputada que dijo: ahora vienen por
el agua y la tierra. No sé cómo va a hacer el capitalismo perverso para llevarse la tierra o el
agua de la Argentina. Es posible que se hayan llevado otras cosas, como el quebracho del
Chaco, pero es más difícil que se lleven la tierra.
Por otra parte, decir que en San Juan hay 400 mil hectáreas productivas es porque no
conocemos nuestro país. Cuando se hablan de esas grandes extensiones en todas las
provincias cordilleranas estamos vendiendo montañas.
Sr. Gioja. – Sí, señor.
Sr. Romero. – “Es un clavo” para el que las compra. Ojalá venga un inglés, así se clava en la
cordillera. Por supuesto que sirve para minería, obviamente que en toda la cordillera se puede
hacer minería, pero no hace falta ser dueño de la tierra para hacerlo ni hace falta ser dueño de
la tierra para llevar turistas a la cordillera.
No veo ninguna razón para que a la gente le hagamos creer que estamos aquí
defendiendo el interés nacional, cuando lo único que estamos haciendo es generar
inseguridad para la inversión. No dudemos de que si esta idea hubiera surgido antes de que se
redactara la Constitución, ello habría impedido que muchos de nosotros estuviéramos aquí, en
la Argentina. ¿Qué habría pasado con los colonos, los famosos gauchos judíos, en Entre
Ríos? ¿Qué habría pasado con los colonos de Esperanza, con los suizos, con los alemanes y
con todos los inmigrantes? ¿Por qué no los bolivianos que vienen ahora a comprar tierras en
el norte, como fruto del trabajo y del esfuerzo de plantar tabaco y hortalizas?
Nosotros somos un país que durante 200 años recibió el aporte de los extranjeros que
vinieron a invertir aquí. Los ingleses fueron los primeros en llegar a la Patagonia y, hasta
ahora, no se han quedado con ella. Por el contrario, a la Argentina le convenía que hubiera
pobladores e inversores allí ante los reclamos chilenos. Estoy hablando de hace más de 120
años. Lo mismo pasa con los galeses, que se establecieron en el Chubut. Y ahora, a esta altura
de la globalización tan perversa –como se le suele decir-, vamos a aplicar un nacionalismo tal
que excluya la posibilidad de que los extranjeros inviertan en el país.
En la actualidad, nuestro país no es ningún regalo: hoy, el metro cuadrado en un
edificio vale más aquí, en Buenos Aires, que en Estados Unidos. Y la tierra más fértil de la
provincia de Buenos Aires está más cara que en Texas, Estados Unidos. Hagamos al revés:
formemos pool para ir a comprar tierras a Texas o al Brasil. Precisamente, muchos argentinos
han invertido en Brasil y en Uruguay, y muchos chilenos han invertido en la Argentina. Pero
ahora, nosotros hemos descubierto la perversidad de la inversión extranjera.
El artículo 20 de la Constitución Nacional, concordante con el Preámbulo, establece
lo siguiente: “Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles
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del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces,
comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y
casarse conforme a las leyes”. Obviamente que puede ser reglamentado, pero según el grado
de la reglamentación que se haga en este Congreso, surgirá si hemos violado el texto
constitucional o el alcance del espíritu de los constituyentes de no limitar la inversión
extranjera en el país.
Entonces, no nos preocupa que sean dueños de los bancos o de la especulación
financiera, que todavía no sabemos si es una actividad de trabajo, pero sí nos preocupa que
venga alguien a invertir y a dar trabajo en el campo. Así que, en este sentido, anticipo mi voto
negativo a este proyecto de resolución porque es una delegación injustificada. Por supuesto
que ya daremos el debate de fondo, si es que llega ese proyecto de ley de la Cámara de
Diputados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: simplemente, es para manifestar mis dudas jurídicas en
cuanto a solicitar esto al Poder Ejecutivo. Creo que el debate se va a dar en su momento,
cuando llegue el proyecto de ley en la materia. En ese sentido, estoy de acuerdo en que debe
establecerse alguna limitación que habrá que definir técnicamente.
Por otro lado, quiero aclarar una cuestión: las tierras no se pueden vender para hacer
minería. Es el Estado el dueño de las tierras donde se hace minería y las otorga en concesión.
No se pueden ni comprar ni vender, porque es el Estado el dueño absoluto de las tierras
donde se practica minería y las otorga en concesión o no.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: a mí me preocupa que el Senado argentino pueda aprobar
una declaración en este sentido. En primer lugar, le está pidiendo a la presidenta que dicte
una norma que sería absolutamente inconstitucional, no solamente por el artículo 20 que
acaba de leer el señor senador Romero, sino también por el artículo 17 de la Constitución
Nacional, que garantiza la propiedad. Y la única limitación a la propiedad tiene que darse por
ley formal del Congreso de la Nación. Solamente una ley de este Congreso podría establecer
limitaciones pero, no obstante, le decimos a la presidenta que dicte lo que nosotros
tendríamos que hacer. Eso es un disparate.
Además, yo recuerdo el discurso de la presidenta en la apertura de sesiones, cuando
anunció que enviaría el proyecto de ley. Allí dijo: tenemos que ser muy cuidadosos y tiene
que ser equilibrada, porque no queremos mensajes en contra de la inversión en la Argentina,
porque necesitamos inversión en nuestro país.
Con esto, estamos mandando un mensaje tremendo. El Senado quisiera que se
paralicen las actividades de compraventa de tierras hasta tanto dure el debate. ¿Cuánto
durará? ¿Un año, dos años, tres años? ¿Ese es el mensaje que le damos a la inversión? La
presidenta sale de gira con empresarios pidiendo que vengan a invertir a la Argentina y ¿esta
es la respuesta que damos? ¿Esto es lo que piensa el Senado de la Nación?
Les doy los datos del INDEC sobre el PBI 2010. El consumo privado representa el 65
por ciento del producto. La inversión representa el 22.8. Si nosotros queremos mantener un
crecimiento sostenido y sustentable en el tiempo, no hay otra forma de lograrlo que no sea a
través de la mayor inversión productiva. Y para que haya mayor inversión productiva, ¿qué
hay que hacer? Estimular las reglas de juego claras, permanentes y transparentes.
Señor presidente, pido por lo menos, si hay intención de avanzar en este tema, que el
proyecto sea girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales y que se hagan las consultas
correspondientes, porque el daño que el Senado le haría al país en este momento, si aprueba
esta resolución, sería enorme.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Basualdo.
Sra. Escudero. – Pido una interrupción.
Quiero agregar que está equivocado el senador Giustiniani: en mi provincia la finca
Jasimaná tiene un millón de hectáreas. Se ha vendido muchísimas veces a extranjeros y a
nadie se le ocurre en Salta que eso sea una amenaza. Todo lo contrario, en hora buena que
alguien quiera meterse allí en la Cordillera.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: ayer, el senador Giustiniani me mostró su preocupación,
que es la que tenemos todos los argentinos. Nadie quiere prohibir las inversiones a los
extranjeros, sólo tenemos que reglamentarlas.
Los que hemos tenido oportunidad de ir a otros países a hacer inversiones, sabemos
que hay reglamentaciones. No es que nos digan que llevemos dólares y listo. No; no es así.
Todos pedimos seguridad jurídica cuando vamos a invertir a otro país, hay que ser sincero.
Pero a veces, nos preocupa. Nosotros tenemos la reglamentación, no podemos decir
alegremente que podemos o no vender 400 mil hectáreas. Todavía no sé dónde están las 400
mil hectáreas que pueden llegar a tener.
Sr. Presidente. – El señor senador Gioja solicita una interrupción.
Sr. Basualdo. – Sí, señor senador.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Gioja.
Sr. Gioja. – Les pido que se queden tranquilos los senadores preopinantes. La oferta está
referida a una estancia que se llama Punta del Agua, que no tiene más de ochenta o noventa
mil hectáreas. No tiene agua, entonces es muy difícil en San Juan el cultivo. Me parece que es
más una especulación inmobiliaria que una posibilidad concreta. Sin perjuicio de que este
tema amerita una discusión mucho más profunda, más seria, que tendrá que ver con el
proyecto que remita el Poder Ejecutivo para su consideración y análisis.
Pero con absoluta certeza, no hay en San Juan ninguna propiedad de esa envergadura
que esté en condiciones de ser utilizada en términos de rentabilidad por una inversión, por lo
menos, agrícola. Desde el punto de vista minero, como señaló muy bien el senador Pérez
Alsina, el que otorga las concesiones para los minerales de primera y segunda categoría –
podrían ser minerales de tercera– es el Estado, con lo que el que hace la oferta no está
vendiendo el derecho minero de minerales de primera y segunda categoría.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Más allá de si tiene o no las 400 mil hectáreas, la preocupación estaba.
Entonces, hay que sacar la ley. Tenemos que decir que vengan los inversores a la Argentina
pero, también, debemos tener una ley que lo reglamente. ¿Qué queremos vender? ¿Cómo?
¿Dónde, estratégicamente, nos conviene vender?
Me parece muy bien que el senador Giustiniani se preocupe. Yo lo acompañé con el
proyecto porque, en principio, estamos trabajando, pero no estamos diciendo que no vengan
los inversores. A su vez, vamos a dar credibilidad a los inversores si tenemos un reglamento.
La semana pasada, estuve reunido con representantes de dos fábricas que se quieren
instalar en la Argentina. Lo primero que me dijeron es que entrara a Google Argentina, para
ver qué es lo que se dice ahí de nuestro país, para ver si pueden invertir. Querían traer a
Argentina inversores argentinos y extranjeros y la preocupación es tener seguridad jurídica.
Por eso, considero que le hace bien a nuestro país una ley que reglamente lo relativo a
la tierra porque, de esa forma, le estamos dando seriedad al tema. Estamos diciendo que
pueden venir a invertir de esta manera y que los vamos a proteger de esta manera. Pero que
no sea libremente, porque si no tenemos una ley que regule, creamos desconfianza a los
inversores, porque pueden pensar que no regulamos nada pero, después, hacemos lo que
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queremos. Entonces, es preferible que regulemos y que estratégicamente digamos dónde
pueden comprar, qué queremos y qué es estratégico para nuestro país.
Acompañé al senador Giustiniani. De manera que no tengo ningún tipo de problema.
Todos queremos inversiones en la Argentina, pero para eso, tenemos que dar seguridad
jurídica. Tenemos que tratar este proyecto de ley y se dará el debate sobre lo que queremos
vender, qué límite de hectáreas, al igual que los otros países, que tienen su reglamento,
porque en ningún lugar se puede invertir abiertamente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: nuestro bloque solicita que el proyecto pase a la Comisión
de Asuntos Constitucionales para que pueda ser debatido y se nutra de las ideas que hemos
visto que florecieron en el recinto.
De manera que le solicito al senador Giustiniani si tiene la amabilidad de aceptar la
postergación del tratamiento del proyecto, que vaya a comisión y que venga con el despacho
correspondiente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Señor presidente: considero que puede haber coincidencias entre quienes
impulsan el proyecto con aquellos que plantean algunas cuestiones de tipo legal.
Nuestra Constitución fue pensada y pergeñada para fomentar la inmigración. Por eso
es que no se pone ningún tipo de limitación a los extranjeros. El artículo 25 precisa, incluso,
lo que propiciamos con la inmigración. Dice que no se podrá gravar con impuesto alguno la
entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra,
mejorar las industrias, e introducir y enseñar las ciencias y las artes. Es decir, mal podríamos
poner algún tipo de limitación a quienes vengan con esta finalidad. Pero a nadie escapa –
sobre todo, para los que vivimos en las provincias patagónicas, que tienen lugares
paisajísticos hermosos– que se está generando una corriente de inversión de extranjeros que
compran la tierra con fines meramente especulativos y que, incluso, cierran lugares de acceso
público para un uso exclusivo. Creo que a esto se apunta cuando se habla de reglamentar de
alguna manera la transferencia y uso de las tierras. Por eso, creo que amerita lo que dice el
senador Mayans de discutir un poco más la iniciativa.
Entiendo que va a haber coincidencias en que es necesario poner algún tipo de freno a
esta adquisición de tierras con fines meramente especulativos, que no tienen nada que ver con
lo que tuvo en miras el constituyente al fomentar la inmigración y que, además –repito–,
impiden el acceso a esos lugares y el disfrute por parte de quienes somos nativos. En mi
provincia, se está dando esta situación en la zona de los lagos, desde hace ya un tiempo, y
ahora se está poniendo de manifiesto con la compra de campos con costas marítimas, en
donde no hay ninguna actividad productiva, no hay ganadería ni agricultura; los usan solo
para actividad recreativa, durante poco tiempo, y luego se van. Esto tiene que ser materia de
reglamentación. No es esto lo que ha querido proteger nuestra Constitución con el fomento de
la inmigración. Por eso, creo que podemos llegar a coincidir en la necesidad de reglamentar
este tipo de cuestiones, incluso, previendo los reparos de tipo formal que aquí se han hecho.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: quiero acompañar lo que ha planteado el senador
Cimadevilla y, además, plantear que el tema sea derivado a la Comisión de Asuntos
Constitucionales. Tal vez, haya que precisar más el alcance y el objeto para que, sin
colisionar con la Constitución Nacional, se establezcan los parámetros claros que tengan que
ver con los ejes centrales de la reglamentación que está intentando llevar adelante la Cámara
de Diputados en cuanto a la adquisición de tierras y a cuál es el objeto; y que cumpla con el
espíritu de la Constitución.
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Como se ha dicho recién aquí, el tema sería evitar adquisiciones que tengan un objeto
especulativo u otro objetivo que afecte a los intereses de la Nación. Me parece que habrá que
ser muy preciso en eso y, eventualmente, impulsar una expresión del Senado pero, tal vez, a
través del dictado de una declaración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: adhiero a lo planteado por los senadores Mayans y Morales,
pero quiero hacer una aclaración para que no quede ninguna confusión con respecto a la
presencia de los gauchos judíos. Particularmente en mi provincia, en ningún momento
vinieron convocados por el interés o por el objetivo de la compra de tierras sino como parte
de un programa que, en ese momento, el Estado nacional planteó para los inmigrantes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Romero. – Solicito una interrupción para hacer una aclaración, señor presidente.
Sr. Presidente. – ¿Autoriza la interrupción, senador Guinle?
Sr. Guinle. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: si la señora senadora Osuna entendió que mi referencia a los
gauchos judíos fue peyorativa, quiere decir que me he expresado mal. Lo que estoy diciendo
es que si tuviésemos una ley de este tipo, hasta ellos, que vinieron a colonizar Entre Ríos,
hubieran sufrido las consecuencias, como miles de inmigrantes más. Quiero dejar muy en
claro que jamás se me ocurriría hacer una referencia peyorativa hacia ellos.
Sra. Osuna. – Hice la aclaración porque era confuso, nada más.
Sr. Romero. – No; no es confuso. Es claro y conozco bien la epopeya de esa gente.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. - Seré muy breve, señor presidente.
En realidad, hubo y hay normas que han pretendido regular el tema en el sentido que
lo está planteando el proyecto del Poder Ejecutivo; inclusive, algunas han caído en desuetudo
y ya no se aplican. Lo que está claro es que los controles que alguna vez se establecieron
fueron absolutamente inconsistentes; y lo que hoy se está viendo al estudiar cualquier tipo de
estadística es cómo se ha burlado la legislación que existía sobre determinada regulación en
esta materia.
Yo comparto que esto hay que regularlo; estoy convencido de ello. Además, existe
legislación comparada que está diciendo exactamente lo mismo en todos los países de
América –fundamentalmente– y también en distintas naciones. Obviamente, creo que debe
ser materia de estudio y de tratamiento en su oportunidad.
Sr. Mayans. – Nos quedamos sin quórum, señor presidente.
Sr. Presidente. – Les pido por favor que permanezcan en sus bancas, porque de lo contrario,
no vamos a poder votar y voy a tener que levantar la sesión.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sra. Negre de Alonso. – Permítanme decir solamente lo siguiente: ley de bienes culturales;
la votamos acá en 2002.
Sr. Giustiniani.– Señor presidente: un primer elemento sobre el que yo quiero llamar la
atención es que, en este momento, vemos que hay posiciones encontradas y, evidentemente,
cuando discutamos la ley de tierras, también las va a haber.
Comparto los criterios y conceptos que recién mencionaba el senador Cimadevilla en
lo que hace a la diferencia de lo que significa nuestra interpretación constitucional. Soy de la
provincia de Santa Fe, y cómo no voy a estar de acuerdo con la apertura a esos colonizadores
de Colonia Esperanza, a quienes les dimos tierras para que pudieran desarrollar la
producción.
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Pero acá hablamos de un quinto de una provincia; se trata de 400.813 hectáreas.
Además, este criterio lo he sustentado durante toda mi actividad parlamentaria. Me refiero a
la no delegación de las facultades del Congreso de la Nación al Poder Ejecutivo.
Yo planteaba un proyecto de resolución, pero estoy abierto a que se discuta en
Comisión el criterio que se analiza en este momento. Es decir que mientras una ley está
siendo debatida, no se produzcan especulaciones con tierras argentinas. Este es el objetivo
concreto de nuestro planteo.
Por eso, a través de un hecho no menor, como es la venta de tierras argentinas a través
de un medio extranjero, que implica que el tema lo analicemos con mucho detenimiento, no
tengo inconvenientes en que el proyecto sea girado a comisión y se fije una preferencia con
despacho de comisión, a fin de que la cuestión sea analizada debidamente.
Es grave el planteo de este momento. Me refiero a que mientras se discute la ley de
tierras, existen ofrecimientos de venta de más de 400 mil hectáreas por parte de inmobiliarias
de Gran Bretaña.
Sr. Presidente. – Senador Giustiniani: el proyecto será girado a la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
Por falta de quórum, queda levantada la sesión.
– Son las 19 y 47.

JORGE A. BRAVO
Director General de Taquígrafos
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