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1

El Apéndice de la versión taquigráfica digital incluye las actas de votación y las inserciones remitidas a
la Dirección General de Taquígrafos durante el desarrollo de la sesión. La documentación completa
contenida en el Apéndice figura en la versión impresa del Diario de Sesiones.
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- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 13 y 55 del
miércoles 29 de julio de 2015:
Sr. Presidente. - Queda abierta la sesión.
1. Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente. - Invito a la señora senadora por Río Negro, García Larraburu, a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto.
- Puestos de pie los presentes, la señora senadora Silvina
Marcela García Larraburu procede a izar la bandera nacional en
el mástil del recinto. (Aplausos.)
2. Homenajes
Sr. Presidente.- En la reunión de labor parlamentaria celebrada hoy se acordó rendir
homenaje en un nuevo aniversario del asesinato del senador Enzo Bordabehere.
Sr. Secretario (Estrada).- El Honorable Senado de la Nación resuelve rendir homenaje
al senador de la Nación Enzo Bordabehere con motivo de cumplirse el 23 de julio el
octogésimo aniversario de su asesinato en el recinto del Senado de la Nación.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Señor presidente: acaba de fallecer el presidente del Colegio
Público de Abogados de la Capital Federal, doctor José Roberto López. Es el último
presidente elegido y tiene una trayectoria muy importante en defensa de los intereses de
los profesionales del derecho. Fue fundador de la asociación Gente de Derecho. Ha
tenido una gran vocación solidaria. Cumplió funciones en el Colegio como Secretario
de la Comisión de Derecho de Adultos Mayores, fue integrante del Comité Académico
de la Escuela de Posgrado, director del Instituto del Derecho de la Ciudad de Buenos
Aires y formó parte del Consejo Directivo.
En este momento lo están velando en la sede del Colegio Público de Abogados
de la Capital Federal. Entonces, desde el Interbloque Federal queríamos pedir que el
Senado de la Nación adhiera al proyecto que acabamos de presentar rindiendo un
homenaje a esta personalidad del derecho argentino y de la abogacía argentina.
Sr. Presidente.- Senador Morales.
Sr. Morales.- Presidente: el bloque de la Unión Cívica Radical adhiere al proyecto que
está proponiendo la senadora Negre de Alonso.
Sr. Presidente.- Senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani.- Nosotros vamos a acompañar el pedido de la senadora Negre de
Alonso, pero me parece importante que se vote primero el homenaje a Enzo
Bordabehere, que fue asesinado en este recinto.
Se cumplen 80 años de uno de los asesinatos más terribles de la historia política
de la Argentina, que fue en el contexto de la denuncia del senador Lisandro de la Torre
por el negocio de las carnes. Por lo tanto, me parece importante que se vote primero el
homenaje planteado; y después, acompañamos el pedido de homenaje de la senadora
Negre de Alonso.
Sra. Labado.- Pido la palabra.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Labado.
Sra. Labado.- El 26 de julio se conmemora un nuevo aniversario de quien pasara a la
inmortalidad, la compañera Eva María Duarte de Perón; así que, también quería sumar a
Dirección General de Taquígrafos
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los homenajes el recuerdo de esta mujer que vive en cada uno de los descamisados de la
Argentina y de las mujeres de nuestra Nación.
Sr. Presidente.- Vamos a comenzar con las palabras de homenaje de los distintos
bloques a la propuesta original y después vamos a avanzar con el resto de los pedidos.
Pensé que la senadora Negre de Alonso iba a ir en este sentido.
Senador Pichetto: tiene la palabra.
Sr. Pichetto.- Se hizo entrega a Secretaría de un proyecto de homenaje a Bordabehere.
Propongo que se vote.
Sr. Presidente.- Si ningún senador solicita la palabra, se va a votar a mano alzada.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado por unanimidad.2
A continuación pasamos a tratar el tema que propuso la senadora Negre de
Alonso, contenido en el expediente.
Sra. Negre de Alonso.- El texto del proyecto fue ingresado por Secretaría.
Sr. Secretario (Estrada).- Aquí no llegó.
Sr. Pichetto.- Es suficiente con las palabras de la senadora, presidente.
Sr. Presidente.- Creo que con las palabras de la senadora Negre de Alonso y las
adhesiones que ha habido es suficiente. Si no hay opinión en contrario, lo someteremos
a votación a mano alzada. (S.-2.437/15)
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado por unanimidad.3
A continuación, si ningún senador desea hacer uso de la palabra, se va a votar la
moción de la señora senadora Labado.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobada por unanimidad.4
3. Asuntos entrados. Mensajes solicitando acuerdos
Sr. Presidente.- Corresponde pasar a sesión de acuerdos.
Por Secretaría se dará lectura a los dictámenes de comisión…
Senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: correspondería darle lectura a los pliegos que ingresan
a la comisión, para que comiencen su trámite en el ámbito de la comisión, y después a
los dictámenes.
Sr. Presidente.- Gracias, senador Pichetto.
Vamos a hacerlo en ese orden.
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.5
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura de los mensajes
remitidos por el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdo a efectos de
cumplimentar lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento de este Honorable
Senado.6
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
4
Ver el Apéndice.
5
Ver el Apéndice.
6
Ver el Apéndice.
3
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Señor secretario.
Sr. Secretario (Estrada).- En primer término, es un pedido de retiro. Mensaje 1.318/15
solicitando el retiro del mensaje 1.205/15 por el cual se solicitara acuerdo para la
designación en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del
juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 8 de la Capital
Federal, al doctor Herminio Fernando Canero.
Los entrados son: mensaje 1.319 solicitando acuerdo para la designación en los
términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional de la jueza de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 8 de la Capital Federal, a la doctora María
Gabriela López Iñiguez.
Mensaje 1.339 solicitando acuerdo para promover a la categoría A, embajador
extraordinario y plenipotenciario, al funcionario de la categoría B, ministro
plenipotenciario de primera clase del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, don
Eduardo Antonio Zuain.
Mensaje 1.313 solicitando acuerdo para designar director general de la Agencia
Federal de Inteligencia al doctor Oscar Isidro José Parrilli.
Por último, mensaje 1.314 solicitando acuerdo para designar subdirector general
de la Agencia Federal de Inteligencia al doctor Juan Martín Mena.
Estos, naturalmente pasan a la Comisión de Acuerdos, pero es necesario votar el
mensaje por el cual se pide la devolución.
Sr. Presidente.- Entonces vamos a poner a consideración la devolución del pliego.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobado por unanimidad.7
Se ha dado ingreso a los pliegos enunciados por el señor secretario, que pasan a
la Comisión de Acuerdos.
4. Plan de labor
Sr. Presidente.- Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en la reunión plenaria
de labor parlamentaria celebrada en el día de hoy.8
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado.
5. Promoción al grado inmediato superior al general de división del Ejército D.
Ricardo Luis Cundom (O.D. Nº 463/15)
Sr. Presidente.- Ahora sí, corresponde pasar a sesión de acuerdos.
Por Secretaría se dará lectura a los dictámenes de comisión correspondientes.
Sr. Secretario (Estrada).- En primer término, el Orden del Día 463 solicitando acuerdo
para promover al grado inmediato superior al general de División veterano de la Guerra
de Malvinas, don Ricardo Luis Cundom.
Sr. Pichetto.- Dada la importancia, tratémoslo por separado.
Sr. Presidente.- Sí.
En consideración.
Tiene la palabra el senador Morales.
7
8
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Sr. Morales.- Presidente: nosotros hemos firmado los otros pedidos de acuerdos de las
fuerzas.
En el caso de Cundom nosotros no firmamos. Yo presenté una nota, como
vicepresidente de la comisión, pidiendo la presencia de quien está propuesto por el
Poder Ejecutivo, toda vez que va a ocupar una máxima jerarquía.
Nosotros, obviamente, cada fin de año, cuando vienen los pedidos de acuerdo,
acompañamos las decisiones. Normalmente llegan tarde, y nosotros, desde la oposición,
hemos tenido siempre una actitud responsable de contribuir a que las fuerzas armadas,
aun cuando vienen de apuro los planteos del Poder Ejecutivo, se viabilice todo. Me
parece que esa ha sido la actitud desde Marcelo Guinle y ahora del senador Urtubey
también, y creo que es una actitud de toda la oposición.
Pero nosotros, cuando ocurrió el caso Milani, y en otros casos, hemos pedido la
presencia de quien han sido propuesto. Nosotros no pedimos que vengan todos los
propuestos, porque normalmente viene una lista de 320 pedidos de ascensos. Pero en
este caso sí hemos pedido la presencia de Cundom porque nos pareció que tiene que
venir a la Comisión de Acuerdos a establecer cuáles son las instrucciones del Ministerio
de Defensa, del poder político en la fuerza y cuál es el plan; un breve informe de qué es
lo que ocurre.
Más allá de esto, existe una situación que nos genera algún tipo de ruido, que
tiene que ver con los días de arresto que le pusieron porque en diciembre de 1988,
cuando cursaba el primer año de la Escuela Superior de Guerra, con el grado de capitán,
con motivo de los acontecimientos encabezados por Mohamed Alí Seineldín, fue
sancionado junto a un importante número de alumnos por haberse negado a tomar
medidas ordenadas por el poder político y por la democracia. Nosotros no tenemos
malos antecedentes de Cundom. También hay una nota de Martín Balza que nos ha
llegado. No hacemos reproches en cuanto a la carrera del propuesto general Ricardo
Luis Cundom. Pero más allá de que nos hace ruido esta situación del arresto de ocho
días, necesitamos la presencia de quienes son propuestos para conducir la fuerza.
Sabemos que no tiene que ver con una actitud de negativa del propio Cundom, pero sí
es una actitud del gobierno y del oficialismo, que no lo permite, como sí ocurre con los
embajadores. En efecto, cuando proponen un embajador, vienen, brindan un informe en
la Comisión de Acuerdos, nos dicen cuáles son las instrucciones del Poder Ejecutivo,
cuál es el plan. Nosotros les podemos hacer preguntas, indagar, saber qué es lo que
piensan, en este caso qué es lo que piensan de la fuerza, y se nos niega sistemáticamente
la posibilidad de la presencia.
No sabemos dónde andará Milani, pero sabe todo el mundo cómo hemos
cuestionado y el compromiso que tiene en la comisión de delitos de lesa humanidad el
exjefe del Ejército. No es el caso de Cundom, que tiene otro tipo de antecedentes y goza
de algún prestigio en la fuerza.
En virtud de esta situación, salvo que hubiera un compromiso del Frente para la
Victoria de que luego de tratarse este pliego pueda hacerse presente en la Comisión de
Acuerdos y podamos dialogar los senadores con Ricardo Luis Cundom, pedimos
autorización para abstenernos, salvo, como dije, que hubiera algún compromiso que
haga venir a Ricardo Luis Cundom para que podamos dialogar y hacerles las preguntas
que tenemos preparadas en un pliego de preguntas en la Comisión de Acuerdos.
Pedimos autorización para abstenernos, salvo que el presidente del bloque del
Frente para la Victoria nos diga que va a haber alguna reunión, que haya algún
compromiso para que se concrete. Si esto ocurre así, nosotros votaríamos
favorablemente.
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Sr. Presidente.- Senador Solanas.
Sr. Solanas.- Señor presidente: desde el Interbloque vamos a apoyar la designación del
general Ricardo Cundom. No tenemos oposición. Sus antecedentes nos parecen
aceptables y dignos. Pero después de lo que ha sucedido con el general Milani, que
además adaptó la fuerza a la prioridad de la inteligencia militar ligada al control del
frente interno, que no es poca cosa, y dejó como herencia muchos de sus mandos, la
verdad debe entenderse que por un mínimo de responsabilidad política, además de
cortesía, el general Ricardo Cundom debería venir a la Comisión de Acuerdos, o a un
plenario con la Comisión de Defensa, para que los senadores tengamos un diálogo
franco de cuál es su proyecto con el Ejército nacional. Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente.- Gracias, senador.
Senador Urtubey.
Sr. Urtubey.- Señor presidente: quiero hacer una aclaración en relación a la no
presencia del general Cundom. Reglamentariamente no está prevista esa presencia. De
todas maneras, quiero hacer un comentario respecto a la idea de la política del Ejército.
Nuestra visión, y creo que es compartida por todos los que estamos acá, es que la
política del Ejército la define el presidente de la Nación, en este caso nuestra presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, que es la comandante en jefe del Ejército. Ella es la que
fija la política, y la ejecuta a través de su brazo, que es el ministro de Defensa. Nosotros
lo podemos convocar en algún momento para discutir la política militar con el ministro
de Defensa. Pero, en realidad, que quede claro, el teniente general Cundom y los
oficiales del Ejército que vamos a promover, en este caso, al grado inmediato superior
son ejecutores de una política que ellos no fijan. Justamente, la superación de la idea del
partido militar es esta idea de que son los hombres de la democracia los que fijan la
política del Ejército, y no los generales del Ejército, por más encumbrados que sean sus
antecedentes, como lo son en este caso los de Cundom. Tenemos el honor y la
satisfacción de que sea así, un hombre que, además, ha sido veterano de la Guerra de
Malvinas. Pero, repito, la política del Ejército, la misión del Ejército, la función del
Ejército en democracia, la función del Ejército en el orden interno, en el tema social, en
el tema internacional, en el tema latinoamericano, no la fija –y lo digo con todo respeto–
ningún uniformado, la fija la presidenta de la Nación y su ministro de Defensa.
Esto quería afirmar, resaltando además la carta de Balza, que bien la citó el
senador Morales. Balza conoció a Cundom: lo tuvo bajo sus órdenes y atestigua el
grado de compromiso que tiene Cundom con el sistema democrático. Muchas gracias,
presidente.
Sr. Presidente.- Muchas gracias, senador Urtubey.
Senador Morales.
Sr. Morales.- Señor presidente, obviamente por eso, planteábamos que, como hacen los
embajadores, nos digan cuáles son las instrucciones que les ha otorgado el poder
político. Desde ya es la presidenta la que tiene que marcar las líneas directrices, pero
también cuál es su conocimiento, su interpretación de cuáles son las falencias de la
fuerza, del Ejército en general.
Nuestro reglamento no impide invitar a oficiales, a generales. Lo hemos hecho.
El 15 de marzo de 2006 vino el teniente coronel Máximo Wirth, el teniente coronel
Rodríguez, el 29 de abril de 2010, el general de división Daniel Camponovo, el
contraalmirante Antonio Torres, Jorge González, el brigadier Humberto Pisano, el 2 de
junio de 2010, el contraalmirante Jorge González, el 14 de diciembre de 2010, el
brigadier Mario Callejo, el brigadier Allerai, Marcelo, el contraalmirante Martínez,
Daniel Martín, José Pérez Varela. Es decir, los hemos citado cuando la comisión así lo
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ha ameritado, porque, repito, no hay un impedimento en el reglamento. No existe la
obligación, pero no hay impedimento. Inclusive, el anterior presidente de la Comisión
de Acuerdos, textualmente dice, en una sesión, que hay un proveído referente a una
presentación que realizó la senadora Escudero –miembro de la comisión, que en su
oportunidad había pedido la presencia de militares– en virtud de la cual, entre otras
causas, se trajo a los cinco oficiales superiores haciendo lugar al precedente que ya
habíamos utilizado con anterioridad. De esto se trata, teniendo en cuenta que son
quienes van a conducir la fuerza, porque si en su oportunidad hubiéramos traído al
general Milani, habríamos podido conocer, más allá de las instrucciones del poder
político, como corresponde en el marco de nuestra Constitución, situaciones que
pudieran haber servido inclusive para la Justicia.
No es el caso de Cundom, quien goza de buenos antecedentes. Por eso queremos
dejar salvada esa situación. Pero vuelvo a pedirles la posibilidad de que, más allá de que
se trate, pueda venir para que tenga un diálogo con nosotros en el marco de la Comisión
de Acuerdos. Así que a través de usted vuelvo a pedirlo al presidente de la comisión.
Sr. Presidente.- Muchas gracias, señor presidente del bloque.
Tiene la palabra el senador Urtubey.
Sr. Urtubey.- Repito: tomo la invitación y podemos discutir política de defensa, más
que todo –me parece–, en la Comisión de Defensa. Si vamos a discutir política militar,
con todo gusto podemos combinar algún tipo de situación vinculada a la política de
defensa en la inquietud que pueda tener cualquier senador. Esto está absolutamente
abierto.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Rozas.
Sr. Rozas.- Más allá de los buenos antecedentes que ameritan seguramente su
propuesta, me parece que su presencia en la Comisión de Acuerdos no se contrapone en
absoluto con el tema de fondo de quien conduce la política de las fuerzas armadas
argentinas. Sabemos que esto, lógicamente, lo hace el presidente de la Nación. Pero me
parece que si nosotros vamos a prestar acuerdo, hay algunas preguntas que a lo mejor
pueden pasar inadvertidas para gran parte de la población pero que sería bueno que los
senadores conociéramos, como por ejemplo por qué el teniente general Cundom tuvo,
en algún momento, una actitud de poner en disidencia entre ser solidario con sus
camaradas y no respetar el poder político, o las instituciones, o la democracia argentina.
Seguramente tendrá razones y quizá sean más que justificadas. Pero si mañana nosotros,
como senadores, vamos a una escuela secundaria, o nos reunimos con un grupo de
vecinos y se nos hace esta pregunta, ¿no les parece a ustedes que sería bueno conocer la
opinión del general Cundom acerca de por qué actuó en esa forma, que en nada
ensombrece su buena foja de servicios? Me parece que por lo menos los senadores
debiéramos saber algunas cosas mínimas para dar respuesta a la sociedad a la que
representamos.
No creo que sea nada extraño que venga el general. Nosotros tenemos
predisposición para votarlo por su foja de servicios y por sus antecedentes. No estoy
diciendo esto como chicana o para ensombrecer su nombramiento, porque no está en
contra el bloque de la Unión Cívica Radical. Simplemente hay algunas cosas que
quisiéramos que nos explique. Probablemente –reitero– tenga sobradas justificaciones y
pueda contarnos por qué lo hizo. Y a lo mejor hasta terminamos coincidiendo, o no.
Pero me parece que sería bueno que venga el general a dar una visita a la Comisión de
Acuerdos.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: me parece que algunos de los interrogantes que han
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planteado están en la carta que nos elevó el general Balza como un aporte y
reconocimiento a la trayectoria y al mérito del general Cundom.
Respecto de este tema puntual de Cundom en la Escuela Superior de Guerra,
Balza hace una referencia a la confusión que reinaba en el Ejército. Incluso hasta el
propio jefe del Ejército en ese momento, Caridi, había reivindicado las cuestiones
planteadas por los “carapintadas” como una cuestión propia del Ejército.
De ninguna manera eso justifica el accionar. Y en realidad no es que todos los
alumnos en ese momento hayan hecho actos contrarios a la democracia, sino que fue un
comentario de Cundom a otro militar el que motivó una sanción que se le aplicó por
ocho días y que cumplió. Después, la trayectoria es impecable. Es un institucionalista;
un hombre de Malvinas, lo cual creo que es un mérito; un hombre de una carrera y de
una foja realmente extraordinarias. Y me parece que tiene en sí mismo una reparación a
esa conducta cuando llegan las aciagas horas, durante el gobierno de Menem, en
diciembre del 90, del levantamiento del segundo movimiento carapintada –al mando del
coronel Seineldín– que toma el Edificio Libertador, el edificio del Comando en Jefe del
Ejército. Allí, Cundom es uno de los hombres que reprime este levantamiento, junto con
otros oficiales y suboficiales del Ejército. Eso también está en su foja, en su trayectoria.
Indudablemente, ese es un dato altamente positivo.
Me parece que es lógico y posible generar una reunión en el marco de la
Comisión de Defensa –incluso, hasta podemos hacerla en el propio Estado Mayor–
respecto de temas que son de interés de este Senado. En ese sentido, viene nuevamente
la campaña antártica, están las misiones internacionales; en fin, hay un conjunto de
temas. Sin embargo, considero que no votarlo sería quitarle mérito a un hombre que,
realmente, tiene trayectoria, mérito y capacidades para que su pliego sea votado por
unanimidad.
Expreso esto como una reflexión, no como algo para imponer a nadie.
Simplemente, me parece que sería una injusticia que un bloque se abstuviera frente a
una figura tan nítida, tan limpia, tan clara en su trayectoria militar y, también, en su rol
como militar durante uno de los acontecimientos más graves que vivió la Argentina, que
fue la Guerra de Malvinas, en el Atlántico Sur.
Con estos fundamentos, nosotros vamos a votar positivamente el pliego, y le
pido al señor presidente que lo ponga en votación.
Sr. Presidente.- Muchas gracias.
Senador Morales, ¿van a pedir la abstención?
Sr. Morales.- Tenemos un pedido de autorización para abstenernos.
Sr. Presidente.- ¿Lo mantienen?
Sr. Morales.- Sí.
Sr. Presidente.- Muy bien. Entonces, ¿cuántos serían los senadores y senadoras que
participarían de la abstención?
El pedido de abstención no quiebra el quórum; es algo que queríamos informar
antes de avanzar en esto. Por lo tanto, se pone en votación el pedido de autorización
para la abstención.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobado, senador Morales, el pedido de abstención.
Entonces, pasamos a votar por medios electrónicos. Solamente se va a votar el
pliego del general Cundom.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 39 votos afirmativos y 12 abstenciones.
Sr. Presidente.- Son 49 votos afirmativos...
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Sr. Secretario (Estrada).- Perdón, 49.
Sr. Presidente.- ...y 12 abstenciones.
Sr. Secretario (Estrada).- Faltaban en el momento en que yo los leí.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.9
Sr. Presidente.- Queda aprobado el pliego. Se comunicará al Poder Ejecutivo.10
Señor secretario, por favor, prosiga con los siguientes acuerdos.
Sr. Secretario (Estrada).- Continúa el Orden del Día 464...
Sr. Presidente.- Un segundo, secretario.
Senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: consideremos en forma conjunta los tres ascensos a
coronel si no hay reparos, para votarlos en una sola votación.
Sr. Presidente.- Si no hay ninguna opinión en contrario, vamos a votar los tres ascensos
en forma conjunta mediante una sola votación y por medios electrónicos. Son tres
ascensos.
Sr. Secretario (Estrada).- Promoción al grado inmediato superior al teniente coronel
del Ejército don Patricio Alejandro Sztyrle. (O.D. Nº 464/15.)
Promoción al grado inmediato superior al teniente coronel de Ingenieros del Ejército
don José Eugenio Castiglione. (O.D. Nº 465/15.)
Promoción al grado inmediato superior al teniente coronel de Ingenieros del Ejército
don Luis Daniel Molina. (O.D. Nº 466/15.)
Promoción a General post mórtem del coronel de la fuerza del Ejército don Manuel
Críspulo Bernabé Dorrego. (O.D. Nº 467/15.)
Sr. Presidente.- Vamos a separar el de Dorrego. Quizá alguien quiere hacer alguna
alocución.
Sr. Pichetto.- Votamos los tres.
Sr. Presidente.- Como habíamos dicho originalmente.
Entonces, ya pueden votar.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Se registran 60 votos afirmativos. Unanimidad.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.11
Sr. Presidente.- Aprobado. Se comunicarán los tres ascensos al Poder Ejecutivo
nacional.12
Pasamos ahora al ascenso post mórtem.
Sr. Pichetto.- Vamos a votar. ¿Hay alguien que quiere decir algo al respecto?
Sr. Presidente.- Muchas gracias, senador Pichetto, por la invitación tan amable que
hace. (Risas.)
Permítame ser amable a mí. Pueden votar, entonces.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Se registran 59 votos afirmativos. Unanimidad.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.13
Sr. Presidente.- Queda aprobado el ascenso post mórtem del general Dorrego. Se
comunicará al Poder Ejecutivo nacional.14
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6. Consideración en conjunto de órdenes del día
Sr. Presidente.- Corresponde la consideración de los órdenes del día con proyectos de
comunicación, declaración y resolución sin observaciones que el señor secretario
enunciará.
Sr. Secretario (Estrada).- Órdenes del día 395, 396, 403 a 407, 411 a 421, 457, 458,
460 a 462 y 489 a 491.
- Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen
en el Apéndice, son los siguientes:
Tercer Encuentro Nacional de Ferias Francas y Mercados Solidarios. (O.D. Nº
395/15.)
Beatificación de monseñor Oscar Arnulfo Romero. (O.D. Nº 396/15.)
Aniversario del natalicio de Juan Wenceslao Gez. (O.D. Nº 403/15.)
Aniversario del doctor Eleodoro Lobos. (O.D. Nº 404/15.)
Carrera por la vida, en Escobar, Buenos Aires. (O.D. Nº 405/15.)
Solicitud para que el Comité Ejecutivo del Programa Crédito Argentino para la
Vivienda Única Familiar evalúe la posibilidad de incrementar el plazo de gracia de
los préstamos hipotecarios. (O.D. Nº 406/15.)
Inclusión de la consigna Ni Una Menos en los partidos de Fútbol para Todos y una
campaña de concientización condenando la violencia de género. (O.D. Nº 407/15.)
Reinauguración de la ruta aérea de Aerolíneas Argentinas que une Buenos Aires
con Paraná, Entre Ríos. (O.D. Nº 411/15.)
Construcción de un puente binacional entre Capitán Meza, República del Paraguay
y Colonia Oasis, Misiones. (O.D. Nº 412/15.)
Proyección de la estrategia que requiere el país para los próximos años en las redes
viales y ferroviarias. (O.D. Nº 413/15.)
Promoción de la industria ferroviaria nacional y la importación de formaciones
recientemente adquiridas. (O.D. Nº 414/15.)
Informes sobre las futuras obras hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz. (O.D. Nº
415/15.)
Medidas para la construcción de una rotonda en una ruta en La Pampa. (O.D. Nº
416/15.)
Informe con relación al estado y situación de entrega en la construcción de buques
tanqueros destinados a empresa petrolera venezolana. (O.D. Nº 417/15.)
Informes sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. (O.D. Nº 418/15.)
Informes sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. (O.D. Nº 419/15.)
Informes sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. (O.D. Nº 420/15.)
Informes sobre planes de obras para rehabilitar el aeropuerto de Jacobacci. (O.D. Nº
421/15.)
Convenio entre Aerolíneas Argentinas y el Consejo Federal de Representaciones.
(O.D. Nº 457/15.)
3ª Edición de la carrera de mountain bike “La unión Siete Lagos”. (O.D. Nº
458/15.)
Expocytar 2015 III Expociencias de Argentina. (O.D. Nº 460/15.)
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Premio IDEA a Herman Perroud en su especialidad. (O.D. Nº 461/15.)
Jornada Difusión Fonsoft 2015. (O.D. Nº 462/15.)
Celebración del Campeonato Argentino 2015 de Power Lifting en Santa Rosa.
(O.D. Nº 489/15.)
Reconocimiento a José María “Pechito” López por haberse consagrado campeón
mundial de autos de turismo (WTCC). (O.D. Nº 490/15.)
Homenaje a los deportistas argentinos por su participación en los Juegos Olímpicos
de la Juventud “Nanjing 2014”. (O.D. Nº 491/15.)
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobados por unanimidad.15
7. Órdenes del día con proyectos de ley
Sr. Presidente.- Corresponde la consideración de los órdenes del día con proyectos de
ley que se leerán por Secretaría.
Sr. Pichetto.- Pido la palabra.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- En la reunión de labor parlamentaria habíamos acordado enunciar todos
los proyectos de ley y su puesta a votación sin debate.
Sr. Presidente.- Sí, lo vamos a hacer salvo que haya opinión en contrario.
Sr. Pichetto.- Salvo que algún tema puntual lo quieran separar.
Sr. Presidente.- Está claro.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales.- Estaba el tema de la expropiación en Mar del Plata. Pedimos
información; en primer lugar, la posibilidad de que el tema vuelva a comisión. Y si va a
insistirse en el tratamiento, que algún miembro informante nos diga cuánto cuesta, cuál
es la deuda, cómo está la quiebra. Si pudiéramos separarlo, votamos todo el paquete y
luego ese tema, con un breve informe del miembro informante.
Sr. Presidente.- Entonces, lo ponemos en este orden. Primero, la votación y, después, a
pedido del senador Morales, va a haber un breve informe.
Sr. Pichetto.- Tenemos que incorporar el tema de la carrera de perros, es un proyecto
que fue conversado con los senadores previamente, que se ha incorporado para el
tratamiento.
Sr. Presidente.- Ese es un sobre tablas acordado.
Sr. Pichetto.- Es un sobre tablas acordado.
Sr. Presidente.- Lo vamos a hacer aparte para habilitar el sobre tablas.
Sr. Pichetto.- El otro tema es el dictamen de Relaciones Exteriores.
Sr. Presidente.- Un segundo, así mantenemos el orden.
Vamos a poner en votación los cuatro proyectos de ley; después, trataremos el
de Mar del Plata y, luego, avanzaremos sobre este tema.
Señor secretario: por favor, mencione los cuatro proyectos, salvo el de Mar del
Plata.
Sr. Secretario (Estrada).- Orden del Día Nº 170. Proyecto de ley venido en revisión
por el cual se crea el Programa Nacional de Investigación e Innovación Productiva en
Espacios Marítimos Argentinos, PROMAR.
Orden del Día Nº 402. Proyecto de ley venido en revisión por el que se declaran
de utilidad pública y sujetos a expropiación inmuebles en Florencio Varela, provincia de
Buenos Aires.
15
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Orden del Día Nº 409. Proyecto de ley de la señora senadora Elías de Perez por
el que se instituye el 11 de abril como Día Nacional de la Enfermedad de Parkinson.
Orden del Día Nº 410. Proyecto de ley de la señora senadora Elías de Perez, por
el que se crea el Programa de Seguimiento de Recién Nacidos de Alto Riesgo.
Los dos últimos proyectos no se convierten en ley, sino que pasan a la Cámara
de Diputados; es decir, el 409 y el 410. Los otros dos se convierten en ley.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez.- Solo quiero acotar dos palabras sobre el 410, ya que, nobleza
obliga, este proyecto fue presentado en el 2011 por el entonces senador José Cano. Tuvo
media sanción de esta Cámara por unanimidad y pasó a la Cámara de Diputados. Allí se
lo trató en varias comisiones. Tuvo dictamen positivo en dos de ellas, pero no llegó a
tiempo y perdió estado parlamentario. Por eso, lo estamos tratando nuevamente. Creo
que es muy importante, dado que se trata de todo un grupo de seguimiento para que
estos niñitos que nacen en forma prematura, con menos de 1.500 gramos –ya se han
hecho avances enormes en nuestro país–, sean seguidos hasta que lleguen a la edad
escolar.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Rojkés de Alperovich.
Sra. Rojkés de Alperovich.- Es muy buena esta iniciativa y es especialmente
satisfactorio para mí el reconocimiento que hacen con una ley a lo que en Tucumán se
viene haciendo.
Nosotros tenemos niños que ya han sobrevivido a los 500 gramos, medio kilo.
Se les hace un seguimiento desde que nacen hasta la escuela primaria con resultados
muy satisfactorios. Así que es la primera vez que veo de parte de estos senadores un
reconocimiento hacia la política de nuestra provincia.
Sr. Presidente.- Vamos a poner a votación…
- Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente.- Vamos a poner a votación los cuatro proyectos en consideración. Los
dos primeros se convierten en ley, y los dos últimos, el 409 y el 410 pasarían a la
Cámara de Diputados con media sanción, en caso de ser aprobados.
Vamos a hacer una sola votación en general y en particular.
Creo que también vale la pena habilitar, con la misma votación, las inserciones,
en caso de que alguien quiera insertar algo sobre estos temas.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 55 votos afirmativos. Unanimidad.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.16
Sr. Presidente.- Quedan aprobados los cuatro proyectos.
Los dos primeros se convierten en ley. Se comunicará al Poder Ejecutivo.17
El 409 y el 410 pasan con media sanción a la Cámara de Diputados.18
8. Expropiación de un inmueble en Mar del Plata (O.D. Nº 399/15)
Sr. Presidente.- Vamos a tratar ahora el proyecto de expropiación de Mar del Plata.
Antes de su puesta a votación y a pedido del señor senador Morales, hará un
informe el señor senador Abal Medina.
Tiene la palabra el señor senador Abal Medina.

16

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
18
Ver el Apéndice.
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Sr. Abal Medina.- Muy brevemente, deseo señalar que nosotros remitimos el informe
escrito a los distintos miembros de la comisión, porque es verdad que faltaba
información el día que lo tratamos.
Lo más importante para aclarar es que lo que se está expropiando es un inmueble
y todo el equipamiento inmobiliario de la Asociación de Obras Sociales de Mar del
Plata.
Esta asociación ad hoc es la que estaba trabajando con la empresa EMHSA –que
es la prestadora de servicios médicos– y es la que está en concurso preventivo de
acreedores. O sea que además del material y el equipamiento, se está expropiando el
predio al dueño real, que es la Asociación de Obras Sociales de Mar del Plata.
Obviamente, el costo que tendrá esta medida dependerá de lo que defina, según
la normativa, el Tribunal de Tasaciones. De todos modos, en cuanto a las estimaciones
que hacemos, se habla de un valor de 37 millones por el inmueble y de
aproximadamente 9 millones más por el total del equipamiento. Eso dependerá de lo
que evalúe específicamente el Tribunal de Tasaciones.
Pero lo importante acá es lo que se está expropiando. No es a la empresa en
quiebra, EMHSA, sino a los propietarios del inmueble y del mobiliario, que es la
Asociación de Obras Sociales de Mar del Plata, ADOS. Esa era la confusión que
teníamos en la reunión de presupuesto.
Sr. Presidente.- Senador Morales.
Sr. Morales.- ¿Qué indica el artículo 3º? ¿En cuánto estaría?
Sr. Presidente.- Senador, por favor el micrófono…
Sr. Abal Medina.- Eso también lo va a definir efectivamente el tribunal, porque tiene
que ver con deudas básicas del municipio, por cuestiones municipales, digamos.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Rozas.
Sr. Rozas.- Señor presidente: nosotros entendemos que cuando hay razones sociales –
porque además de este proyecto de expropiación, hay cuatrocientas familias que
dependen de que el emprendimiento continúe o no– uno no puede menos que
solidarizarse.
Lo que personalmente no me queda en claro es que esto ocurre en la provincia
de Buenos Aires; entonces, esto debe hacerlo el gobernador Scioli. Digo esto porque
con este criterio que se deja sentado acá –y quiero que escuchen bien todos los
senadores–, el día que haya un problema social idéntico en el Chaco, en Formosa, en
Río Negro o en Jujuy, no sea que cosa que después algunos senadores empiecen a
buscar pretextos para no hacerlo.
Si esta es la “caja de Pandora” y la solución para todo el país, yo acompaño con
mucho gusto, porque entiendo las cuestiones sociales y priorizo a las cuatrocientas
familias que necesitan comer y alimentar a sus hijos. Pero, con todo respeto, creo que
esto lo debe hacer la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires con el aval del
gobernador Scioli.
Ahora bien, no voy a votar en contra si la decisión mayoritaria es acompañar.
Nosotros, los radicales, vamos a acompañar, porque hay una razón social profunda; pero
me parece que estamos dejando un precedente que no es el correcto, porque nos vamos
a tener que hacer cargo de cuanta cuestión social exista en cada una de las provincias
argentinas.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Quisiera que el miembro informante de la comisión pudiera
explicar un poco más este tema. Claro, ¿cómo es el tema del personal? ¿En qué
Dirección General de Taquígrafos

29 de julio de 2015

“2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”
Sesión ordinaria
Pág. 19

condiciones? ¿Por qué expropiamos nosotros y no la provincia de Buenos Aires, como
dijo el senador Rozas? Si nos puede explicar un poquito más.
Entendí que no está en concurso de acreedores la persona a la que le
expropiamos.
Sr. Abal Medina.- No.
Sra. Negre de Alonso.- No está en concurso de acreedores. Perfecto.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina.- A ver, esta no es una novedad en sí misma. Es el mismo
procedimiento que se utilizó para la expropiación del Hospital Francés en la ciudad de
Buenos Aires.
- La señora senadora Negre de Alonso formula manifestaciones
fuera del alcance del micrófono.
Sr. Presidente.- Senadora, ¿pide una interrupción?
Sr. Abal Medina.- Pero, contestándole al senador....
Sr. Presidente.- Por favor, si no se va a hacer muy confuso.
Le pide una interrupción.
Sr. Abal Medina.- Sí.
Sra. Negre de Alonso.- El Hospital Francés estaba en concurso de acreedores. Era otra
la situación. Por eso le pedí la aclaración primero. Era otra la situación.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina.- Estoy respondiendo al senador Rozas.
Básicamente, este hospital, esta unidad sanitaria atiende centralmente a personas
que están cubiertas por el PAMI. Por eso el PAMI estaba interesado. También había un
interés del PAMI en que siguiera funcionando, porque si no la ciudad de Mar del
Plata… Se haría cargo el PAMI posteriormente y pasaría a trabajar en la órbita del
PAMI.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales.- Señor presidente: ratifico todo lo que ha dicho el senador Rozas. Es decir,
ante esta situación de las cuatrocientas familias, nosotros no las vamos a complicar más
de lo que están.
El proyecto de ley es malo, malísimo, porque trae la expropiación y el
expropiante se hace cargo. Es decir que ni siquiera tiene una línea que permita
establecer mayores garantías para la explotación de la que se va a hacer cargo, y
tampoco explica cómo el Estado le dará continuidad a esto. Es malo. Es esquema de
expropiación, y el expropiante se hace cargo de los trabajadores. Punto y expresión de
deseos.
Cuando fue lo del Francés, se trató de un proceso mucho más complejo con
reuniones con el PAMI y con los trabajadores ante una situación donde el PAMI se hizo
cargo en ese contexto. Además, se trató del Hospital Francés, que prestaba un servicio
al conjunto de las obras sociales del país, porque era un centro de derivación de las
distintas obras sociales en la República Argentina. Era un contexto totalmente diferente.
No se trató solamente de una cuestión de la capital sino también de prestaciones de alto
nivel con altas tecnología que el Francés siempre había prestado a todo el territorio.
Por eso pedimos mayor información, porque acá se habla pero, si bien nosotros
no nos hacemos cargo, acá ha quebrado la empresa que es la que había contratado a las
cuatrocientas familias; entonces, estamos expropiando el inmueble y, por separado, nos
estamos haciendo cargo de los trabajadores. Pero como hay un pago de deudas, y por
eso preguntábamos sobre la cuantificación, reitero que el proyecto es malo. Ahora bien,
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nosotros no vamos a votar en contra porque no vamos a poner más en riesgo a las
cuatrocientas familias.
Queremos dejar en claro que cuando esto ocurra en Jujuy, el Chaco y en las
distintas provincias, cuando quiebre un sanatorio, queremos que se tenga el mismo
criterio, es decir, que el gobierno nacional y el PAMI se hagan cargo de la situación. Se
acaba de resolver en mi provincia una situación por parte del PAMI que derivó en la
falta de prestación de servicio, durante un período, de varias clínicas. Por ello, ahora
dejamos abierta la puerta y pedimos que después no se nos niegue la posibilidad de
resolver por la misma vía problemas –que no son iguales al del Hospital Francés– de las
distintas provincias.
Hechas estas salvedades, nosotros vamos a votar favorablemente.
Sr. Presidente.- Muchas gracias senador.
Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Por supuesto, vamos a acompañar, pero quiero manifestar que
en realidad comparto con el señor senador Morales el hecho de que es muy malo el
proyecto. O sea que no se puede hablar de que se va a pagar con las deudas que se
tengan, porque eso es un instituto que está previsto expresamente por el código: el de la
compensación. Tendría que haberse dicho: serán compensadas.
Acá dice: el personal que actualmente presta servicio en el inmueble… Lo que le
quiero preguntar al señor senador Abal Medina es: ¿el inmueble, o presta servicio a una
empresa que trabaja sobre el inmueble? Entonces, ¿no tendríamos que poner “cesión del
personal”? Hay una cesión del personal que tiene un instituto expreso en la ley. Acá
dice: el personal que actualmente presta servicio en el inmueble será absorbido.
Entonces, pido que quede en la versión taquigráfica, si le parece bien.
Sr. Pichetto.- Queda en el espíritu, si no lo tenemos que mandar de vuelta.
Sra. Negre de Alonso.- No, no digo que no lo vamos a votar. Para que quede
constancia, si usted puede decir literalmente cuál es la persona cuyos contratos laborales
se ceden en favor del Estado.
Sr. Presidente.- Gracias, senadora.
Sra. Negre de Alonso.- No, yo no digo que diga la persona, sino para quién trabaja;
porque para el inmueble no puede trabajar; entonces, para quién trabaja. Porque como
está mal redactado el proyecto, quiero que quede claramente en la versión taquigráfica.
Nada más que para eso.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina.- Va a haber un nuevo sanatorio; la empresa está en quiebra. Las
personas actualmente estaban trabajando en ese inmueble y efectivamente venían
prestando servicios cuando funcionaba como tal con la empresa en quiebra.
- La señora senadora Negre de Alonso formula manifestaciones
fuera del alcance del micrófono.
Sr. Presidente.- Senadora, por favor, usted es la más ordenada, no me desordene.
- La señora senadora Negre de Alonso realiza manifestaciones
fuera del alcance del micrófono.
Sr. Presidente.- Parece Mayans. (Risas.)
Sra. Negre de Alonso.- No, discúlpeme.
Sr. Presidente.- Por favor, senadora.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente.- En la actitud; en lo físico de ninguna manera.
Sra. Negre de Alonso.- Ah, bueno, ahora que es tan famoso el senador Mayans en la
televisión por sus roles internacionales. (Risas.)
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No, entonces está bien; entonces digamos que con la presente expropiación se
absorbe el personal que tenía relación de dependencia con la empresa actualmente en
quiebra, que ahora no me acuerdo cómo se llama.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina.- Es correcto. Aclaro que también es un hospital de alta complejidad;
la diferencia es que no está en la Ciudad de Buenos Aires sino en una ciudad de la
Provincia de Buenos Aires pero es igualmente relevante para la provincia y, también,
presta servicio a un conjunto de personas de muchas obras sociales en la misma escala.
No estamos hablando solo de los 400 trabajadores. Estamos hablando de las
decenas de miles que se atendían, centralmente jubilados y prestadores, que son los que
han venido motorizando que esto se impulse y por eso es el PAMI que lo tiene en
cuenta. Además, de no poder seguir realizando sus funciones, va a entrar en una crisis
sanitaria la ciudad de Mar del Plata, una ciudad muy importante de mi provincia, y esto
es lo más relevante del proyecto que estamos tratando ahora. Son tan importantes las
fuentes laborales como la continuación de los servicios que presta para el PAMI y para
el conjunto de la salud en la Nación.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla.- Señor presidente: hay varias cosas que habría que mejorar en el
proyecto. Por ejemplo, cuando se habla de la compensación entre créditos y deudas, lo
que se va a pagar por la expropiación, compensando con las deudas que se tenga, se
incluyen deudas provinciales y municipales. ¿Qué facultad tenemos para incluir deudas
provinciales y municipales? El proyecto dice: Organismos actuantes en el ámbito del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, u organismos de recaudación del ámbito
provincial o municipal.
Por otro lado, el personal que se reincorpora, ¿de quién va a depender? ¿Va a ser
empleado de quién? ¿En qué ámbito? ¿Dónde? Es decir, el proyecto, más allá de lo
loable de sus fines, adolece en su redacción de muchos errores que van a generar
muchísimas confusiones.
Sr. Presidente.- Está haciendo énfasis sobre el cuestionamiento que hacía la senadora
anteriormente.
Sra. Negre de Alonso.- Le pido una interrupción al senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla.- Cómo no.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Eso queda claro, la deuda provincial y la municipal, porque
dice: En caso de que existieran deudas con organismos de recaudación del ámbito
provincial o municipal, el expropiante adoptará las medidas conducentes a fin de
saldarlas. No habla de compensarlas sino de saldarlas.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina.- Una última aclaración, porque este es un proyecto que ha sido
aprobado en la Cámara de Diputados por 185 votos afirmativos; prácticamente, todos
los bloques –que también están representados en esta Cámara– han votado
positivamente. Es decir, más allá de cuestiones que podamos plantear, y está muy bien
que se planteen, no es un proyecto que nos tenga como iniciadores ni muchísimo menos,
viene de la Cámara de Diputados, y con ese apoyo porque expresa la necesidad que hay
en la provincia, centralmente en la ciudad de Mar del Plata y su zona de influencia, de
solucionar una grave crisis sanitaria que podría afrontarse de no seguir prestando los
servicios correspondientes.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Rozas.
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Sr. Rozas.- Señor presidente: quiero insistir, porque si no todavía queda como que
tienen razón quienes no la tienen. Quiero ser solidario y quiero acompañar pero no
quiero quedar en falsa escuadra. La verdad la tenemos nosotros. El proyecto es un
desastre: no se puede incorporar en un proyecto de expropiación la cuestión legal de los
trabajadores. Había que haber presentado el proyecto de expropiación declarando de
utilidad pública y explicando el porqué, con un proyecto de ley complementario para
que esta gente no quede abandonada a su suerte.
Ahora, somos solidarios y queremos acompañar, pero no nos dejen como que
estamos haciendo el ridículo porque planteamos que un tema de Buenos Aires lo tiene
que arreglar Buenos Aires. Si ustedes quieren, les traigo del Chaco, con el senador
Aguilar y la senadora Pilatti, el caso de varios sanatorios importantes que están llenos
de problemas para que nos den una mano.
Este no es un problema electoral, es un problema de la Legislatura de la
Provincia de Buenos Aires que tendría que haber hecho lo que estamos haciendo con el
aval de Scioli. Es decir, tomar una medida de esta naturaleza y ser aplaudidos,
seguramente, por las 400 familias y por mucha gente más en la provincia de Buenos
Aires.
Considero que es un exceso que el Senado de la Nación tome un punto de
referencia de una provincia argentina por más que el tema sea importante. Hay una
jurisdicción que tiene que hacerse cargo. ¿Por qué nos tenemos que hacer cargo todos
los argentinos?
Cuando se creó la empresa AySA yo era diputado nacional, y con el dinero de
todos los argentinos tuvimos que hacernos cargo del problema de la empresa proveedora
del servicio de agua para la provincia de Buenos Aires y una parte de la Capital Federal.
El problema del agua en el Chaco lo pagamos los chaqueños, para eso no pone
un peso nadie, pero para solucionar el problema del conurbano bonaerense y de parte de
la Capital Federal se votó una ley, se creó una empresa estatal y aportamos todos los
argentinos.
El otro día para que bajaran las naftas en el sur tuvimos que levantar la mano los
senadores para ser solidarios con nuestros colegas, y no sé para qué otra cosa más
también tuvimos que levantar la mano.
Entonces lo que digo es que, si se abre la caja de Pandora, cuando vengamos con
alguna situación real de las tantas que tenemos en nuestras provincias espero que
también encontremos la solidaridad de todos ustedes con nuestras provincias. Porque, si
se trata de problemas, quiero decirles que esto es grave, porque son cuatrocientas
familias, pero no crean que hoy en todas las regiones del interior del país no tenemos
problemas gravísimos y no los traemos acá, los planteamos en nuestras provincias y nos
arreglamos. Nuestros gobernadores hablan con el Ejecutivo y vemos la forma de
encontrar una solución. Porque así es fácil: Randazzo y Aníbal Fernández, en plena
campaña electoral, van, buscan soluciones y las traen acá.
Yo no voy a votar en contra de cuatrocientas familias así estemos en campaña
electoral, porque primero está la gente, pero me parece injusto que, encima nos pongan
como que nosotros somos los que estamos equivocando el rumbo. La verdad es que
están equivocados ustedes.
Están muy mal presentados los proyectos, pero quiero que les quede claro que,
más allá de la picardía electoral, no de ustedes sino de algunos, nosotros los vamos a
acompañar por esas cuatrocientas familias que son argentinas y que merecen la
cobertura.
Sr. Abal Medina.- Pido la palabra.
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Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina.- Me llaman la atención tantos argumentos, dado que no fueron dados
por los mismos que lo votaron afirmativamente en la Cámara de Diputados
prácticamente por unanimidad, sin decir cuestiones parecidas…
Sr. Petcoff Naidenoff.- ¡Acá estamos en el Senado de la Nación y discutimos por
nosotros, presidente!
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente.- Silencio, por favor.
Sr. Abal Medina.- Tal como yo los escuché a ustedes, les pido que me escuchen a mí.
Muy brevemente: cuando se produjo la situación del Hospital Francés, que
incluso –como bien planteaba la senadora– era más complicada por la cuestión de la
quiebra, porque era en la Ciudad de Buenos Aires se podía hacer y porque es en la
provincia de Buenos Aires no.
Permanentemente cuando se traen aquí discusiones sobre la zona patagónica se
hacen discusiones eternas sobre un montón de cuestiones, pero también la provincia de
Buenos Aires tiene muchas cuestiones para hablar dado que tenemos prácticamente el
40 por ciento de la población de la Argentina, con lo cual, así como podemos tomar una
medida para la Ciudad de Buenos Aires, también nosotros tenemos el mismo derecho,
cuando la entidad nacional –en este caso del PAMI– cree que le conviene una política
nacional –que es la que lleva adelante el PAMI–, de tratarlo en este cuerpo.
Simplemente eso. Esto no quita que se puedan tratar o no otras situaciones similares que
puedan ocurrir en el resto de la Argentina.
Reitero que pedimos esto con mucha humildad, y también les pedimos respeto a
los representantes de otras provincias, porque esta situación es relevante e importante
para la provincia de Buenos Aires, más allá de cualquier tema electoral. Acá no estuvo
ningún candidato a presidente ni a gobernador planteando absolutamente el tema; es un
reclamo que viene de las autoridades locales de la Ciudad, de los trabajadores y,
centralmente, de los usuarios, de los jubilados que son usuarios de esta entidad que es
central para el desarrollo de la salud en la ciudad de Mar del Plata.
Sr. Presidente.- Con todo respeto, creo que se están repitiendo los argumentos. Por lo
tanto, si no les parece mal, lo vamos a poner en votación.
- Asentimiento.
Sr. Presidente.- Se va a votar en una sola votación en general y en particular el
proyecto de ley de expropiación en la ciudad de Mar del Plata.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 56 votos afirmativos. Unanimidad.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.19
Sr. Presidente.- Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se comunicará
al Poder Ejecutivo.20
Sr. Presidente.- Vamos a pasar a los sobre tablas acordados.
Sr. Secretario (Estrada).- Es el dictamen…
9. Día del Rock Argentino (S.-2.128/15.) Prohibición de realización de carreras de
perros (S.-645/15.) Modificación de la ley 24.522 de Concursos y Quiebras
(C.D.- 90/14)
Sr. Montero.- Pido la palabra.
19
20

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: yo quiero pedir el tratamiento de un sobre tablas que
no está acordado porque lamentablemente no llegué a labor parlamentaria. Lo hablé con
el senador Pichetto y tal vez con algunos otros senadores que me dieron el okey como
para que yo lo pudiera presentar. Es, como yo digo, el proyecto que nos trae un poco de
alegría a todos en la Cámara.
El 7 de julio se hizo un homenaje aquí a alguien que para muchos significa, más
que un músico, una gran persona, que es Litto Nebbia. Fue un poco a pedido del
personal legislativo y lo hizo efectivo el senador González.
En la misma época yo había presentado un proyecto de ley por el que se
declaraba como el “Día del Rock Argentino” a la fecha de cumpleaños de Litto Nebbia,
que es el 21 de julio. Como estamos todavía en el mes de su cumpleaños, me gustaría
que se lo regaláramos como regalo de cumpleaños.
No hace falta que yo hable demasiado de Litto Nebbia. Ya todos lo conocemos,
sabemos de su trayectoria; cincuenta años de música, que nos ha regalado y nos ha
acompañado durante toda nuestra vida.
Sólo quiero hacer mención a un mail que él me mandó cuando se enteró de la
situación, porque me parece que está bueno compartirlo.
Allí él me dice por qué estaba contento de que fuera el rock “argentino” y no el
rock “nacional” el nombre del proyecto. Y me dice que muy poca gente se acuerda pero
en nuestros comienzos adolescentes el rock nacional surgió en el ambiente de una
manera peyorativa. Uno era acusado de hacer música foránea, de copiar al extranjero.
Imagínate qué locura –dice– cuando los sectores que argumentaban eso eran justamente
esa clase de argentinos que tenemos y que adoraban todo lo importado.
Señala que, al tiempo, cuando empezaron a tener éxito las canciones ya todo se
normalizó, pero quedó para el periodismo, a veces, el mencionar el rock “nacional”.
Agrega luego: “Te explico, y espero no aburrirte, rock ‘nacional’ era tan
despectivo como cuando alguien se compraba un jean y ese vaquero no era Lee sino que
era un Far West, que era marca nacional”.
Entonces fue una pelea de un grupo de jóvenes con mucho compromiso por
defender lo nuestro, que escribieron un rock en castellano y lo popularizaron, y de allí
fue tal vez la gran expansión.
Así es que yo le estaría muy agradecida a este cuerpo, por supuesto al senador
Pichetto, que me permitió esta interrupción también en un día complicado como el de
hoy, de pliegos y demás; al senador González, que le hizo el homenaje a Litto Nebbia,
y, como decía, estaría muy agradecida si hoy podemos aprobar este proyecto y darle un
regalo de cumpleaños atrasado.
Además, les digo que en todas las revistas de rock, cuando se le hizo su
homenaje o cuando se enteraron del proyecto, creo que nadie tuvo dudas de que es un
merecido homenaje.
Sr. Presidente.- ¿Alguien quiere acotar algo sobre este tema?
Lástima no poder acompañar yo; sería con dos manos.
Corresponde habilitar este proyecto sobre tablas.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda habilitado por unanimidad.
Podemos hacer una sola votación para todos los proyectos sobre tablas, que
incluya el proyecto del Día del Rock Argentino entre ellos.
¿Puede enumerar los otros, señor secretario?
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Sr. Secretario (Estrada).- El sobre tablas acordado es el dictamen recaído en el
expediente S.-645/15, relacionado con la prohibición en todo el territorio nacional de la
realización de carreras de perros, cualquiera sea su raza.
Es un proyecto que se convertiría en ley porque viene ya aprobado por la
Cámara de Diputados.
Varios senadores.- ¡No, no!
Sr. Presidente.- Secretario, enumérelos y avancemos.
Sr. Secretario (Estrada).- Es un proyecto de la senadora Odarda, efectivamente.
El que se convierte en ley es el proyecto de ley en revisión relacionado con la
modificación del artículo 32 de la ley 24.532 de quiebras, sobre los honorarios por
verificación que perciben los síndicos en los procesos concursales.
Sr. Pichetto.- Va de 50 pesos a 200 pesos.
Sr. Secretario (Estrada).- Este proyecto viene con media sanción de la Cámara de
Diputados.
Sr. Prosecretario (Borsani).- Y está el que acabamos de habilitar, el de la senadora
Montero.
Sr. Secretario (Estrada).- Entonces, esos son los tres proyectos.
Sr. Presidente.- Son tres proyectos sobre tablas. La habilitación sobre tablas del
proyecto de ley relativo al rock nacional ya fue votada. Corresponde que se vote la
habilitación de los otros dos proyectos que enumeró el secretario.
Sr. Romero.- No sabemos qué estamos votando.
Sr. Pichetto.- Sí sabemos.
Sr. Presidente.- Los repite el secretario; así no quedan dudas.
Señor secretario: los dos proyectos, salvo el del rock argentino.
Sr. Secretario (Estrada).- Proyecto de ley por el que se declara Día Nacional del Rock
Argentino al 21 de julio, que es el que acaba de exponer la senadora Montero. Pasaría a
la Cámara de Diputados. Expediente S.-2.128/15.
Expediente S.-645/15, proyecto de ley de la senadora Odarda sobre prohibición
de carreras de perros. También pasaría a la Cámara de Diputados.
Expediente C.D.-90/14, proyecto de ley en revisión sobre modificación de la ley
de quiebras.
Sr. Presidente.- En concreto, modificación de la ley de quiebras, carreras de perros y
día del rock argentino.
Tiene la palabra el senador Romero.
Sr. Romero.- Señor presidente: no quiero hablar de los tres proyectos que se tratan en
conjunto, sino solo referirme a uno.
Quiero señalar, hablando de técnica legislativa, en cuanto al proyecto relativo a
los perros, que no coincido en lo más mínimo que sea un tema que se deba tratar acá,
salvo la modificación del Código Penal, lo cual obviamente es ámbito de esta Cámara.
El resto es facultad absolutamente provincial o municipal, según las constituciones
provinciales.
Prueba de ello es que en la primera página de los fundamentos del proyecto se
refieren a lo que hicieron las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Ese es el camino
para la prohibición, no el Congreso Nacional.
Podría haberse hecho solamente la modificación del Código Penal y ahí
terminaríamos. Pero en el proyecto nos estamos metiendo en temas provinciales. Otro
argumento que se incluye es que se juega por dinero. Justamente, el juego es facultad
provincial. Al respecto, hay una discusión –o será una danza– mayor entre esta ciudad y
el gobierno nacional sobre quién regula el juego.
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Coincido, obviamente, con los argumentos contra la crueldad a los animales. Me
entero por este proyecto, obviamente, sobre esta actividad. Salvo que la actividad sea
muy clandestina en mi provincia, yo no la conozco, pero en algún lugar habrá.
También es cierto que en algún momento habrá que tratar las carreras de
caballos, donde hay un doping absoluto; la doma en donde hay un posible, entre
comillas, maltrato a los animales. Y ni hablar de la riña de personas, que es el boxeo,
que también todo nos parece bonito, pero que en un marco de nuevos derechos se debe
discutir todo.
Yo no voy a votar en contra porque estoy favor de la protección de los animales
y en contra del maltrato. Pero digo que no es de una buena técnica federalizar,
nacionalizar, una prohibición que es absolutamente facultad provincial o municipal.
Sr. Presidente.- Senadora Odarda.
Sra. Odarda.- Habíamos acordado no fundamentar los proyectos, pero me parece que
resulta necesario hacerlo.
Yo soy autora de este proyecto de ley. Quiero, en principio, agradecer a la
Comisión de Justicia y Asuntos Penales, y sobre todo a su presidente, el senador Pedro
Guastavino, por el trabajo que han realizado en la comisión.
Nos parece muy importante que en la agenda de este Congreso se incorpore todo
lo atinente a luchar contra el maltrato animal, contra la crueldad que se da en ciertos
lugares de nuestra provincia respecto de los animales.
En este caso, estamos tratando de prohibir las carreras de perros de todas las
razas, no solamente galgos, sobre todo por la crueldad que se ha detectado y que se
viene denunciando desde hace muchos años.
También quiero destacar en este momento el trabajo y la lucha de todas las
organizaciones de defensa y de protección animal de todo el país que nos han hecho
llegar su apoyo y su solidaridad.
Y quiero decir también que hay mucho por trabajar en este tema. La ley contra la
crueldad animal tiene muchísimos años. Hay que trabajar mucho. Es cierto que la
provincia de Santa Fe ya ha prohibido este tipo de carreras. La provincia de Buenos
Aires tiene serias limitaciones. Pero sí me parece oportuno repudiar lo que ha ocurrido
hace unos días, cuando un maestro de la provincia de Santa Fe denunció justamente el
incumplimiento de la ley provincial, donde hablaba de la organización de una carrera de
este tipo, prohibida por la ley provincial. Y su casa fue quemada en horas de la noche.
Por eso, también teniendo presente la cantidad de amenazas que están sufriendo
algunos integrantes de las asociaciones protectoras de animales, desde esta banca, pido
mayor compromiso a la Justicia, sobre todo a los fiscales para que actúen. Porque todos
tenemos derecho a manifestarnos a favor o en contra de tal o cual iniciativa, pero de ahí
a la violencia de este tipo creo que hay un paso muy grande, y nosotros de ninguna
manera podemos tolerarlo.
Entendiendo que es necesario dar un paso más hacia la protección de los
derechos de los animales en nuestro país les pido a todos mis colegas senadores, a mis
compañeros senadores, que nos den un apoyo simbólico y muy importante, porque este
proyecto después va a ir a la Cámara de Diputados, y va a tener un nuevo debate. Pero
que el Senado de la Nación se convierta en un organismo tan importante de vanguardia
en la protección y en la defensa de los derechos del animal ya nos parece de sumo
interés.
Desde ya, muchas gracias. Y espero que podamos aprobarlo hoy.
Sr. Presidente.- Senador, por favor.
Sr. Guastavino.- Gracias, presidente.
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Existe una ley, la ley de protección animal, que es una ley nacional. El proyecto
de ley que presentó la senadora Odarda, y que trabajamos fuertemente en la comisión,
tuvo en cuenta lo que dice la ley nacional de protección del derecho animal, que es la
14.346, y va en línea con eso. Cuando se incorpora el artículo número 3º, que fue parte
de un debate y de un análisis para darle fortaleza al proyecto y vigencia en toda la
Nación, se pone que esta ley se tendrá como complementaria del Código Penal.
También existen otras leyes nacionales que rigen en todo el territorio nacional,
como la ley de narcotráfico y demás.
Como bien decía la senadora Odarda, acá tenemos, por un lado, el maltrato
animal claramente definido, con contundencia en cuanto a cómo se trata –en este caso–
a los galgos desde su nacimiento, desde su parición, en el desarrollo de su adolescencia
–si viene bien la palabra–, en su preparación, en el entrenamiento y demás. Por otro
lado, lo que ocurre después, cuando termina la vida “útil”, que es de unos tres años, ya
que en muchos casos son sacrificados, en otros son mutilados, y en otros casos quedan
sufriendo las consecuencias de las inyecciones que les ponen, de los elementos y
sustancias químicas, muchas veces hasta cocaína.
Entonces, aquí tenemos el maltrato animal por un lado, claramente definido, por
lo que tiene relación con la ley nacional de defensa de los derechos del animal.
Por otro lado, estamos viendo que hay aquí un negocio fabuloso detrás de la
realización de las carreras de perros que tiene que ver con el juego clandestino, donde se
producen un montón de cuestiones, de ganancias y demás y, obviamente, la evasión
impositiva. Y, por otra parte, este negocio que significa el tema de las carreras de
galgos.
Hay que decirlo claramente. Se hizo mucho trabajo con organizaciones que
defienden este tipo de cosas y con el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal
que hizo un aporte de una jornada de investigación en referencia a qué es lo que se
realiza con relación a este tema de las carreras de galgos y todo lo que hemos dicho
aquí.
Por lo tanto, nosotros vamos a respaldar el proyecto de ley que llegó a dictamen
y que se encuentra en Secretaría.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales.- Una cuestión: me parece que no podemos votar todo junto, presidente.
Sr. Presidente.- Claro.
Sr. Morales.- Hay que hacerlo tema por tema.
Además, en el caso del C.D.-90/14, debemos constituir la Cámara en comisión
porque recién viene de Diputados ese proyecto. Así que habría que separar los tres
temas.
Por otro lado, a partir de que nosotros todavía no vemos saldado el debate de la
aplicación de la pena, cuya observación ha hecho el senador Cimadevilla en la sesión
pasada, pedimos que ese proyecto vuelva a comisión para pulir ese tema.
Creo que estamos todos de acuerdo con el concepto, más allá del planteo que ha
hecho el senador Romero, que también es válido. Pero respecto de apurar este tema
todavía hay algunas dudas que por lo menos nosotros tenemos sobre la gradualidad de la
aplicación de la modificación del Código Penal, por lo cual nosotros pedimos
concretamente que este expediente, el S.-645/15, vuelva a comisión y tratemos los otros
dos.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Odarda.
Sra. Odarda.- Solicito que se vote. Hubo suficiente tiempo. El plazo de pena es de 3
meses a 4 años. Me parece que es claro que esto es así. Entiendo que hubo una
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confusión, se pensaba que hablábamos de 7 años de prisión y estamos hablando de
mucho menos. Así que pido que se vote.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Quiero decir que yo acompañé el dictamen. Con esto queda
absolutamente claro cuál es la posición mía respecto de resguardar el derecho de los
animales contra el maltrato. Pero en realidad se han incorporado cuestiones nuevas que
inclusive fueron debatidas en el interbloque, como lo que hoy plantea el senador
Romero. Y creo que podríamos mejorarlo para no invadir las jurisdicciones
provinciales.
Nosotros somos fuertes defensores de las autonomías provinciales. Entonces,
estamos de acuerdo con la naturaleza del proyecto, pero creo que debiéramos aclarar
determinados artículos para que no haya invasión de las autonomías provinciales.
No ha habido reunión de la comisión desde la última sesión; no ha habido.
Desde que se planteó en la última sesión no hubo reunión de la comisión. Tengo
autoridad moral para pedir esto porque he firmado y acompañado el dictamen. Pero en
mi propio bloque han surgido las dudas.
Entonces, pido que acompañemos al interbloque y, entre todos, volvamos a
tratar este tema en comisión.
El senador por Entre Ríos ha tenido siempre la disposición de reunir y convocar.
Entonces, convoquemos para que podamos hacer algunas modificaciones y que esta
superposición de facultades no torne a este proyecto inconstitucional.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla.- Creo que lo que está claro es que existe una voluntad mayoritaria en
este cuerpo de avanzar en una legislación que proteja a los animales. Pero esto de
legislar de apuro, señor presidente… porque también estamos modificando el Código
Penal. Y esto creo que debemos decirlo. La responsabilidad que tenemos hoy de
modificar el código es muy importante. Entonces, debe haber una lógica en la pena –así
se entiende– que sea acorde con el daño producido.
Yo no sé qué pena de prisión quedó, porque no he visto el dictamen corregido ni
sé cuándo se corrigió…
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente.- Por favor…
Sr. Cimadevilla.- Bueno, de un mes a cuatro, pero hay casos de homicidio –se supone
que la vida es el bien jurídico más alto a proteger– que tienen penas menores. El
homicidio preterintencional y el homicidio bajo emoción violenta tienen penas menores
que este delito. Es decir, yo creo que la vida debe ser protegida en un rango superior al
de cualquier otro bien.
Este es un tema que nos ha llevado a que si nosotros observamos, señor
presidente, el Código Penal, voy a dar algunos ejemplos de lo que hacemos legislando
de apuro para que veamos cuál es la situación que hoy tenemos. Si un peón, junto con
un faenador, se queda con cinco terneros de su patrón, puede ser condenado a una pena
de cuatro a diez años de prisión. Si ese peón hace tres veces lo mismo y tuviera la
colaboración de tres personas mayores de edad y de un menor, podría pasar entre cinco
y cuatro meses y cuarenta años de cárcel. En cambio, si directamente matan al dueño,
tienen una pena menor.
Podemos seguir dando ejemplos, señor presidente. Si una persona hace subir a
un menor a una terraza para apoderarse de alguna prenda colgada en un tendal, podría
recibir una pena de un año y cuatro meses a ocho de prisión por el delito de hurto; hurto
con escalamiento. Si además rompe la cerradura de algún galponcito de la terraza, la
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condena puede ser de cuatro a trece años y de cuatro meses, y en ese caso no habrá
excarcelación. En cambio, si esta misma persona en vez de hacer ese escalamiento hace
una estafa millonaria –estafa a miles de familias–, tiene una prisión de un mes a seis
años. Lo que estoy diciendo es que si un chico roba en un supermercado tiene una pena
mayor que alguien que estafa.
Entonces, esto de legislar de apuro no tiene que ver con proteger a los animales
o no, tiene que ver con la responsabilidad que tenemos como legisladores de hacer
normas que sean armónicas. Hoy tenemos un Código Penal totalmente
desproporcionado entre bienes protegidos y penas a aplicar; ni hablemos de cómo se
aplica, o del desfase que hay entre la ley y la aplicación de la ley, lo cual sería para un
largo debate.
Lo que digo es que no me quiero prestar a introducir más reformas en el Código
Penal en este apuro, en esta irresponsabilidad de fijar penas que a lo mejor son buenas o
malas; yo no lo sé. Yo, a lo que me niego no es a que se proteja a los animales; a lo que
me niego es a seguir legislando un código penal que presenta todas estas atipicidades.
De esto se trata, señor presidente.
Sr. Presidente.- Gracias, senador.
Senador Fuentes.
Sr. Fuentes.- Simplemente, quiero recordar que, precisamente, desnaturalizar la
estructura normativa penal, producto de la incorporación de plexos normativos
continentales en función de lo que era la estructura romanística nuestra, generó, entre
otras cosas, conceptualmente, la necesidad de reforma integral del Código Penal. Y
quiero recordarles a los señores senadores, en cuanto a ese proyecto de reforma integral
del Código Penal, que la señora presidenta creó una comisión con representación
pluripartidaria y que todavía no se avanzó en el tratamiento.
Coincido con la necesidad de que tiene que haber una univocidad penal, una
valuación única, en torno a las escalas valorativas respecto de las conductas. Pero eso
deberá ser producto de una reforma integral del Código Penal que no ha sido tratada por
razones políticas en el Congreso.
Sr. Presidente.- Muchas gracias.
Senador Giustiniani.
Sr. Cimadevilla.- ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente.- Le pide una interrupción el senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla.- Es para contestar lo que se dijo.
Sr. Giustiniani.- Terminá, pero se está violando lo que acordamos en labor
parlamentaria. Te pido brevedad...
Sr. Presidente.- Por favor, senador Cimadevilla.
Sr. Giustiniani.- ... Le pido brevedad en la interrupción.
Sr. Presidente.- Le acaba de dar una interrupción.
Senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla.- Me parece bien lo que dice el senador Fuentes. Solicito que este
proyecto sea enviado a la Comisión de Reforma del Código Penal.
Sr. Presidente.- Gracias, senador Cimadevilla.
Senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani.- Señor presidente: dos cosas de fondo y una tercera de procedimiento.
En cuanto a las dos de fondo, lo que estamos aprobando en este momento está
inscripto en la normativa de la ley 14.346: no innova ni en materia penal, ni de escala, ni
de nada; es la misma. Y creo que había un error de información de un senador en cuanto
al alcance de la pena de siete años, que nunca fue de siete, sino que está en cuatro como
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en la 14.346. Entonces, en primer lugar, eso. En segundo lugar, el alcance de la norma
respecto también de la cuestión federal, que puede tener un largo debate, se inscribe en
la ley 14.346, de maltrato animal. Ambos casos, de fondo, se inscriben en esta ley.
Entonces, me parece que la comisión hizo su trabajo, buscó el consenso.
Estamos abordando un tema en el cual la comisión ya avanzó y resolvió; y respecto de
la cuestión procedimental, hicimos un acuerdo en la reunión de labor parlamentaria, por
lo que pido que se ponga a votación este expediente.
Sr. Pichetto.- Tres veces hablamos sobre el tema. Vamos a votarlo.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Odarda.
Sra. Odarda.- Pido la votación y solo quiero decir que cada día que pasa siguen
muriendo animales. Es mucha presión la que se está sufriendo y me hubiera gustado
escuchar las voces de repudio a todo lo que está pasando alrededor de este proyecto.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Guastavino y con él cerramos la
ronda de oradores por estos tres temas.
Sr. Guastavino.- Hoy ha sido noticia por los medios nacionales que se le incendió la
humilde casa a un docente santafecino. La razón por la cual se le incendia la casa a ese
docente rural fue porque denunció una carrera de galgos clandestina en la provincia de
Santa Fe. Y no solamente eso: denunció la droga, denunció las apuestas ilegales y
demás. Como consecuencia de eso, quienes se sintieron afectados en su negocio fueron
a incendiarle la casa. Con esto digo que está claro que en esto funcionan mafias y
tenemos que darle herramientas a la Justicia para que pueda actuar como corresponde.
Por eso, presidente, pido que pongamos a votación este proyecto.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales.- En la medida en que no se acceda al pedido de vuelta a comisión,
solicitaremos autorización para abstenernos.
Sr. Presidente.- Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.- En el mismo sentido, pedimos que vuelva a comisión. Nos parece
que la comisión puede hacer un mesurado tratamiento y escuchar otras voces.
Si no vuelve a comisión, el Interbloque Federal pide autorización para
abstenerse en la votación.
Sr. Presidente.- Muy bien, muchas gracias.
Vamos a comenzar con la votación del proyecto de modificación de la ley de
quiebras, para lo cual primero tenemos que poner la cámara en comisión. Pido la
autorización.
- Asentimiento.
Sr. Presidente.- Queda constituida la Cámara en comisión.
Para proceder a la votación, salimos de la Cámara en comisión.
Ahora vamos a poner en una sola votación en general y en particular el proyecto
de Modificación de la ley de quiebras.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Se registran 56 votos afirmativos. Unanimidad.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.21
Sr. Presidente.- Se convierte en ley. Se comunicará al Poder Ejecutivo.22
Vamos ahora a chequear si se quiebra o no el quórum ante el pedido de
abstención…
Sr. Secretario (Estrada).- ¿Quiénes son los que se abstienen?
21
22
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Sr. Presidente.- El bloque UCR y el Peronismo Federal.
¿El oficialismo no acuerda el pase a comisión?
Sr. Pichetto.- No.
Sr. Presidente.- Senador Rodríguez Saá: ¿cuántos son los senadores y senadoras que
acompañan el pedido de abstención?
Sr. Rodríguez Saá.- Seis senadores.
Sr. Presidente.- ¿Y el bloque UCR?
Los que piden abstenerse, ¿pueden levantar la mano?
- Así se hace.
Sr. Presidente.- El pedido de abstención no quebraría el quórum. Quedarían 42 votos
positivos o negativos, después de las abstenciones. Así que podemos avanzar con el
procedimiento.
Se va a votar la autorización a los senadores y a las senadoras que quieran
abstenerse en la votación.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Quedan autorizados, por unanimidad.
Vamos a votar en general y en particular en una sola votación la prohibición de
las carreras de perros.
Estamos registrando las abstenciones antes de comenzar con la votación.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 42 votos afirmativos y 15 abstenciones.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.23
Sr. Presidente.- Queda aprobado. Pasa a la Cámara de Diputados.24
Vamos a tratar el proyecto del Día del Rock Argentino contenido en el
expediente S.-2.128/15.
Se va a votar en general y en particular el proyecto de la señora senadora
Montero sobre el Día Nacional del Rock Argentino, por recordarse el cumpleaños del
gran Litto Nebbia.
- Se practica la votación.
Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 57 votos afirmativos. Unanimidad.
Sr. Presidente.- Queda sancionado. Pasa a la Cámara de Diputados para su
tratamiento.25
10. Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de
Biocombustibles (S.-2.137/15)
Sr. Presidente.- Senador Morales.
Sr. Morales.- Señor presidente: he presentado el expediente S.-2.137, para el que había
pedido una preferencia con dictamen de comisión para ampliar el tema.
No ha tenido dictamen todavía. No obstante, hay una situación bastante
complicada, sin perjuicio de que está complicada la situación en varias producciones de
las economías regionales, en particular, la producción azucarera que está por demás
complicada en las tres provincias azucareras, es decir, tanto en Jujuy, en Salta como en
Tucumán, que es la provincia que mayor cantidad de ingenios, productores y
trabajadores tiene y que aporta la mayor producción. Hay un excedente de producción
importante este año, pero hay una situación de baja del precio interno en la composición
23
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del precio que obtiene la industria con los cañeros; hay una mezcla del porcentaje que
asignan de azúcar para el consumo interno, para la exportación y, también, para la
producción de alcohol.
En la medida en que aumentemos del 10 al 12 por ciento la aplicación de
bioetanol a los biocombustibles –situación que por donde se la mire es beneficiosa para
el país porque es más aporte de combustible, menos importación de combustible y no
hay una afectación a la producción de combustibles fósiles–, tampoco hay que
modificar técnicamente la ingeniería de la industria automotriz. En el caso del Brasil,
está en una mezcla del 20 por ciento, y ha tenido que hacer cambios, pero toda la
industria automotriz está trabajando y fue diseñada en ese sentido. Así que esa
ampliación del 10 al 12 por ciento nos va a permitir volcar los excedentes a la
producción de bioetanol y también mejorar desde el punto de vista ambiental la
perspectiva de país.
Nosotros sabemos que el gobierno nacional está evaluando la medida. En efecto,
yo le decía al presidente del bloque del Frente para la Victoria que haga las consultas al
Poder Ejecutivo. No habría ningún problema si es que va a haber una iniciativa que
envíe el Poder Ejecutivo para su tratamiento.
No obstante, quiero formular el tratamiento sobre tablas ya que hoy, justamente,
todos los sindicatos de todos los ingenios de todos los gremios azucareros están
discutiendo las paritarias en Buenos Aires. Tenemos el problema de que en la mayoría
de los casos no se están cerrando las paritarias por esta situación. El argumento de la
industria es la pérdida de rentabilidad y nosotros vemos que este aumento del 10 al 12
por ciento mejora la ecuación económica de la producción y, desde ya, la perspectiva
para los trabajadores y para la producción, así como nos permite volcar los excedentes
en la producción de alcohol, de bioetanol, para el biocombustible.
Yo quiero insistir en este proyecto, que es para toda la producción de bioetanol,
cualquiera fuera su origen, sin perjuicio de que el artículo 3º plantea el caso específico
para la producción del azúcar y, también, una comisión en la que participen los
gobiernos de provincias con autoridades nacionales y la producción, para observar año a
año las modificaciones de cupo, con el objetivo de que en lugar de bajar o ponerle
límites a la producción, se siga creciendo.
En consecuencia, nosotros podríamos seguir produciendo más en la medida en
que pudiéramos tener una mayor flexibilidad en el cupo. Además, atenderíamos también
a una de las pautas internacionales que se están planteando respecto de producir más
biocombustible. Así que quiero insistir con este proyecto y pedir su tratamiento sobre
tablas, señor presidente. Se trata del expediente S.-2.137/15.
Sr. Presidente.- Gracias, senador Morales.
Tiene la palabra la señora senadora Rojkés de Alperovich.
Sra. Rojkés de Alperovich.- Gracias, presidente.
Nosotros, las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán, venimos trabajando
fuertemente en este tema. El gobernador Alperovich se ha reunido hace cuatro meses
con la secretaria de Energía y, después, se reunieron los tres gobernadores con el
ministro Kicillof. Luego, por pedido de la secretaria de Energía, el 6 de junio
comenzaron a funcionar autos –exactamente quince autos y tres motos– de distinta
antigüedad, en distintos ambientes, urbanos y suburbanos, y a distintas temperaturas
para ver el arranque.
Mientras tanto, y esto es lo extraoficial, las pruebas resultan altamente positivas;
por lo tanto, además de que para esto no requerimos ley –y quiero que se quede
tranquilo el senador Morales–, les informo que desde los tres gobiernos provinciales se
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está trabajando muy fuerte, el INTI está acompañando, y será sobre la base de todos
estos estudios que se tome la decisión. Además, también hemos hablado con la industria
automotriz y con los petroleros y no tienen inconvenientes; por lo tanto, creo que esto a
la brevedad va a ser resuelto.
Por otro lado, tenemos capacidad para convertirlo inmediatamente. Porque en
Tucumán tenemos deshidratadoras y destiladoras; entonces, se está haciendo un
convenio de a dos empresas –la que tiene con la que no tiene– para poder comenzar. Por
ende, nosotros, las tres provincias del Norte, estaríamos en condiciones de,
inmediatamente, en cuanto nos autoricen, comenzar a producir.
Sr. Presidente.- Gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Montero.
Sra. Montero.- Quiero también manifestar mi opinión sobre la necesidad de elevar este
porcentaje y de darle así vida y posibilidades a las economías regionales.
La vitivinicultura está sufriendo una crisis terrible, una crisis muy importante. La
caída de los precios prácticamente ha destruido al sector, y el bloqueo de la exportación
por las condiciones, en general, de falta competitividad para enfrentar el desafío
exportador, nos ha llevado a que acumulemos muchísimo stock. Por lo tanto, siempre se
han estado diseñando herramientas para la diversificación de los vinos en otro tipo de
productos. Una fue la diversificación a mosto, que logró en algún momento
exportaciones importantes, y ahora tenemos inconvenientes en las exportaciones por la
caída de los precios, pero también por falta de competitividad. La otra fuente es la
destilación para, justamente, hacer los cortes.
En Mendoza existen plantas destiladoras que, la verdad, hay que reflotar. Tal vez
sea esta una oportunidad para hacerlo, pero también está la planta de tratamientos de
YPF. Por lo tanto, proyectos como este realmente nos dan salida a todos como
estrategias de diversificación productiva, a fin de lograr mejoras en las condiciones
generales de las economías regionales a la hora de enfrentar los desafíos de la
producción.
Por lo tanto, quiero apoyar el proyecto y solamente le pediría al senador Morales
que en el Consejo incluya a un representante de las provincias vitivinícolas, ya que creo
que con eso es suficiente para poder estar y tomar las decisiones, más allá de que
siempre va a ser un peso relativo distinto en cuanto al aporte que pueda hacer la
representación de la caña de azúcar de la que pueda hacer la del alcohol de origen
vínico. Así es que, si hay voluntad del Ejecutivo, sería lo razonable tratar de aprobar un
proyecto de ley de este tipo, por todas las condiciones; es decir, por las posibilidades de
diversificación en las economías regionales de nuestras industrias madres pero también
por las cuestiones ambientales, dado que tenemos una gran preocupación sobre el tema
por la forma en que está compuesta nuestra matriz energética con un 90 por ciento sobre
la base de hidrocarburos.
Así es que deseo apoyar el proyecto del senador Morales y, si es posible, que le
demos tratamiento.
Sr. Presidente.-Tiene la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero.- Señor presidente: no es tarea nuestra interpretar o andar observando la
labor de los gobiernos, bienvenido que trabajen y que hagan lo que tengan que hacer los
gobernadores, que poco se ve el resultado, pero nuestra misión como legisladores es
alentar, poner empeño en los proyectos, presentarlos y aprobarlos. Después, el Poder
Ejecutivo puede decir que no le gusta o que sí le gusta, pero esa costumbre de que para
aprobar una resolución o una ley hay que tener la autorización de la señora presidenta o
de todo el gabinete no es la forma en que debe funcionar el Senado. Y preguntar a los
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gobernadores qué están haciendo y decirles que nosotros no vamos a hacer nada hasta
que ellos logren los resultados no es la forma de trabajar.
En mi provincia tenemos a los productores movilizados en todas las rutas y sin
ninguna respuesta. Las mal llamadas economías regionales, las economías de las
regiones argentinas están colapsadas, no hay ninguna actividad productiva que hoy
resulte rentable. Y las pocas soluciones que se dan es pensando en los productores de la
zona central. Entonces, esta es una solución para un sector, es una propuesta para un
sector. En otros países han avanzado mucho más. Ya se citó aquí el caso del Brasil. El
alcohol en los Estados Unidos sobrepasa el 15 por ciento de utilización, nada más que la
matriz en los Estados Unidos es a través del maíz y no a través de la caña de azúcar.
Es obligación nuestra alentar estos proyectos, poner acción, y no esperar que nos
dé el visto bueno el Poder Ejecutivo. Respecto de este proyecto, se había pedido que se
tratara con dictamen. No hubo dictamen. No sé qué podemos hacer ahora. ¿Esperar que
nos cuenten lo bien que les va? Los productores están en la calle, se pierden las fuentes
de trabajo y no se va a poder cultivar. Esto lo vemos desde la Patagonia hasta Jujuy. En
las economías regionales no se puede empezar la próxima cosecha. Otros han perdido la
cosecha. Hay productores que están levantando maíz y todavía tienen la cosecha
anterior.
No podemos demorar el tratamiento. Propongo que se tome en consideración
esto, así como atendemos cuestiones de la provincia de Buenos Aires o de Mar del
Plata. No porque parezca extraño el azúcar en Salta, Jujuy y Tucumán dejemos de
apoyar estos proyectos, porque son parte de la problemática nacional y no de la
problemática regional.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani.- Señor presidente: es para apoyar el pedido del senador Morales por el
que se modifica el artículo 8º de la ley 26.093; una norma suficientemente debatida y
que tuvo una gran importancia para la República Argentina porque significó la
promoción de la producción y el uso sustentable de biocombustibles.
- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del Honorable
Senado, senador D. Roberto Basualdo.
Sr. Giustiniani.- Lo que se está proponiendo es simplemente elevar esa alícuota del 10
al 12 por ciento, lo cual tiene un beneficio fiscal debido a que reemplaza importaciones
que hoy se están haciendo a mayor costo, que representa un beneficio desde el punto de
vista ecológico y una respuesta a las economías regionales, en este caso, a provincias
importantes de la Argentina. Me parece que es necesario que este Senado se expida en
el día de hoy sancionando el proyecto que se está proponiendo.
Sr. Presidente (Basualdo).- Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.- Señor presidente: vamos a apoyar el tratamiento sobre tablas y el
proyecto que propone el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical.
Las economías regionales tienen una crisis profunda, casi terminal. La situación
es insostenible. Ayer nos hemos reunido con los productores de Mendoza, San Juan, La
Rioja y la Confederación General Económica de Tucumán. Es dramática la situación.
No he estado en Río Negro, pero sé que la pérdida de manzanas ha sido muy importante
porque no se ha cosechado. Hay gravísimos problemas en todo el territorio nacional con
la producción. El círculo rojo festeja. Deben estar esperando a que se fundan los
productores para comprar por migajas el trabajo y el esfuerzo de muchos años, de
muchos capitales, ingenio y talento puesto en la producción en nuestra provincia.
No nos podemos negar a tratar un proyecto que trae una solución que, aunque es
parcial, es muy importante para los sectores que producen bioetanol. Entonces, pido que
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tratemos sobre tablas el proyecto. La situación de las economías regionales es terminal.
Tenemos que implementar soluciones desde el Parlamento. Si los gobernadores y el
Poder Ejecutivo están trabajando, bienvenido sea, pero si se demoran van a llegar muy
tarde. Entonces, impulsemos desde el Senado y desde el Parlamento argentino medidas
que contribuyan a paliar esta situación.
Sr. Presidente (Basualdo).- Tiene la palabra el señor senador De Angeli.
Sr. De Angeli.- Es para apoyar el proyecto del senador Morales, porque la verdad es
que las economías regionales no tienen más tiempo. Basta ver lo que está pasando con
las economías regionales a lo largo y ancho del país, no solamente con los productores
sino toda la cadena.
Yo vengo de una provincia muy castigada en donde tenemos veinte mil puestos
de trabajo en riesgo en la citricultura. Hoy, la naranja y la mandarina se están regalado
cuando el país de enfrente, río de por medio, Uruguay, está exportando frutas a Estados
Unidos con el mismo estatus sanitario.
- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, D.
Amado Boudou.
Sr. De Angeli.- Y cuando también vemos que en el sector arrocero hay 2.500 puestos de
mano de obra en riesgo, me pregunto por qué puede pasar esto cuando Uruguay está
exportando el excedente de su arroz a varias partes del mundo. Estas son las cosas que
tenemos que denunciar acá, en el Parlamento.
Por eso, les pido tratar esto sobre tablas porque las economías regionales ya no
tienen más tiempo. Hoy vemos varios sectores del campo que están muy mal y que hay
manifestaciones. Y cuando hay manifestaciones, yo pregunto por qué no hay soluciones
ante esas manifestaciones.
Por eso, por supuesto que este bloque va a apoyar todo lo que venga de la mano
para mejorar las economías regionales, señor presidente.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Elías.
Sra. Elías de Perez.- Como tucumana no puedo dejar de apoyar que se trate sobre
tablas y con urgencia este proyecto.
Como ha dicho cada uno de los que han hablado, las economías regionales no
pueden aguantar un minuto más, y dentro de estas economías regionales, cuando
hablamos de la caña de azúcar, hablamos de Tucumán, y realmente ya hay
desesperación de todos los productores. A diferencia de las otras provincias que
producen caña, la mía tiene casi 5.000 productores que están en estado de
desesperación. Los más chicos ya no resisten recibir como moneda subsidios para paliar
la situación, sino que necesitan una solución de fondo, y lo que está proponiendo este
proyecto es justamente esto.
Y además, cuando por ley aumentamos el porcentaje de mezcla, realmente lo
que hacemos es darles seguridad jurídica a los industriales para que puedan hacer la
inversión necesaria; porque en mi provincia no está toda la inversión hecha. Hay
muchas industrias que hoy podrían tener sus deshidratadoras y que podrían avanzar en
ese aspecto pero que, obviamente, necesitan seguridad jurídica; y, además, para
empezar a resolver otras cuestiones ambientales que tampoco son menores y que
también significa una importante inversión.
Los productores no pueden resistir más y el Congreso no puede seguir mirando
hacia el costado. No puede haber acá una historia de si es el Ejecutivo o quién. Nosotros
somos senadores de la Nación y mi provincia está dando alaridos porque sus economías
regionales están en una situación de terapia intensiva. Por lo tanto, pido a este cuerpo
que este proyecto sea tratado, que le demos media sanción y que avancemos, porque
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realmente los tiempos no dan para más, señor presidente.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Basualdo.
Sr. Basualdo.- Señor presidente: indudablemente que las economías regionales están
todas destruidas.
A mí me toca ser presidente de la Comisión de Economías Regionales y estamos
viendo que están mal. Pero hemos presentado varios proyectos. No quiero hoy decirle
“sobre tablas”, pero ya hubo un proyecto que hoy le informaba en labor parlamentaria al
senador Pichetto y al senador Morales. Es un proyecto que también va a favor de las
economías regionales.
Estudiando las economías regionales, ¿cuál es la problemática que tienen hoy?
Indudablemente, si no mejoramos el tipo de cambio –que nadie les pide que devalúen–
o bajamos los costos, se trata de darle rentabilidad.
En mi provincia han quedado más de 7 millones de kilos de uva en las parras.
Indudablemente, si quedan en las parras no es porque están especulando; no es que
queda en la bodega para cuando aumente; si queda en las parras, lo perdieron.
Pero así pasa en todos lados, no sólo con la fruta, en todas las economías
regionales.
¿Qué es lo que pedimos en este proyecto? El reintegro a las exportaciones hoy es
que nos reintegren teóricamente el impuesto de lo que exportamos nosotros.
Ese reintegro a las exportaciones, que en este momento está del 2 al 6 por ciento,
estamos pidiendo –el reclamo de las economías regionales para mejorarle la
competitividad y poder exportar– que sea llevado al 20 por ciento; que sea un reintegro
de libre disponibilidad. Porque en las economías regionales se consume mucho gas oil,
y este también tiene un impuesto tremendo. Entonces, en el reintegro a las
exportaciones también pedimos que pueda ser reintegro, incentivo y estímulo a las
exportaciones, que es de la única manera en que las economías regionales, no sólo el
sector vitivinícola sino todas las economías regionales del país, van a poder mejorar.
Si no, que presenten otro proyecto alternativo para decir qué es lo que se puede
hacer. Lo que tenemos que mejorar es el margen de rentabilidad. Si no lo mejoramos
por el tipo de cambio, si no lo mejoramos porque bajan los costos, mejorémoslo con un
estímulo a las exportaciones, con reintegro a las exportaciones.
Ese proyecto ya está presentado y ha sido girado a la Comisión de Presupuesto y
Hacienda, que ha pasado por nosotros. Me gustaría que se trate lo más pronto posible.
Gracias.
Sr. Presidente.- Muchas gracias, senador Basualdo.
Tiene la palabra el senador Godoy.
Sr. Godoy.- Señor presidente: la verdad es que es preocupante la situación en algunas
economías regionales, pero cada economía tiene su particularidad. No son homogéneas.
El problema de la manzana es distinto al problema de la uva, al problema del
azúcar. Y me parece que a veces es tentador pensar que la solución es resolver el tipo de
cambio, que en definitiva afectaría a otros sectores de la sociedad argentina. Porque
cuando uno produce una devaluación, evidentemente se afecta a los sectores de ingresos
fijos, más vulnerables.
Por lo tanto, me parece que hay que buscar soluciones en particular y
específicamente para cada realidad de las provincias. Y esto también hay que ponerlo en
el contexto de lo que está pasando en el mundo. En el mundo cada vez se vende menos,
cada vez se compra menos. Muchos de los países que son destino de nuestras
exportaciones hoy están en crisis.
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Nuestro socio comercial estratégico, que es Brasil, está devaluando; tiene
políticas económicas que evidentemente afectan la posibilidad de que nuestros
productos puedan ingresar en ese mercado de manera competitiva.
También Rusia, que es un destino de las exportaciones, ha devaluado y está en
una situación complicada.
En Europa se da el caso de países que no crecen, en los que cada vez hay menor
demanda.
Entonces, me parece que al tema hay que abordarlo de manera integral.
Además, implica también que replanteemos nuestros modelos productivos en
cada una de las provincias. Porque la rentabilidad la vamos a lograr también con
competitividad, lo cual implica repensar los cultivos. Hay cultivos que no logran
mejores rendimientos, por cuestiones climáticas, por cuestiones geográficas.
Hay que vincular la producción con la ciencia, con la tecnología, para que
podamos ser más competitivos.
En el tema concreto de nuestra provincia, sí, hay que tomar decisiones que
tienen que ver con eliminar el sobre stock que tenemos. Una de las salidas puede ser
destilar parte de este sobre stock que, en definitiva, está beneficiando y favoreciendo a
los sectores más concentrados. Porque en el sector vitivinícola hay que decir la verdad:
hay tres empresas que controlan el 80 por ciento del mercado vitivinícola y que son las
que imponen los precios y los plazos.
Entonces es un tema más complejo el de las economías regionales. Creo que hay
que abordarlo integralmente y que cada economía tiene su particularidad y
especificidad.
Tampoco se puede resolver la situación con el tipo de cambio…
Varios senadores.- No, no.
Sr. Presidente.- Por favor.
Sr. Godoy.- Hay que buscar compensaciones, subsidios.
Sr. Presidente.- Le piden una interrupción.
Sr. Godoy.- Y hay que ponerlo en el marco de la crisis que existe en el mundo y en los
países que son destino de nuestras exportaciones, particularmente de las economías
regionales.
Sr. Presidente.- Senador, le están pidiendo una interrupción antes de finalizar.
Senador Basualdo.
Sr. Basualdo.- Nadie ha hablado del tipo de cambio. Acá estamos hablando de mejorar
la rentabilidad de las economías regionales, que es un problema que tienen todas.
Con la senadora Montero hicimos una reunión a la que invitamos a
representantes de todas las economías regionales. Estuvimos doce horas escuchándolos.
Toda la problemática es similar: falta de competitividad. No están en condiciones de
poder competir; no están competitivos.
Si alguien deja de recoger la pera y la manzana en Río Negro o en mi provincia
o dejan las uvas en los parrales es porque no es competitivo, no es porque las están
guardando para mañana.
Entonces, nosotros estamos hablando de mejorar la rentabilidad, llevando el
reintegro de las exportaciones a 6 por ciento. En el caso nuestro, 2,5 por ciento las pasas
y 5 por ciento el vino. Si mejoramos el reintegro de las exportaciones, o sea, los
impuestos por lo que uno exporta, del 20 por ciento, si reintegras el 20 por ciento, si vos
escuchas un poquito a las economías regionales nuestras, te van a decir que con eso por
lo menos respiramos.
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Me hubiera gustado que escuches un poco a las economías regionales cuando
estuvimos ahí reunidos durante doce horas para saber si esto alcanza o no. Pero por lo
menos con esto respiramos, no les decimos que van a estar brillantes, pero por lo menos
sacan la cabeza del agua.
Sr. Presidente.- Senadora Montero.
Sra. Montero.- Creo que si nos vamos a meter en el tema de las economías regionales,
realmente se merece que hagamos un debate profundo…
Sr. Presidente.- Por eso.
Sra. Montero.- Estamos tratando este proyecto…
Sr. Presidente.- Tiene razón, senadora…
Sra. Montero.- …que en cierta medida…
Sr. Presidente.- …es para otro debate.
Sra. Montero.- …porque, si no, queda subestimado el tema, que es gravísimo. Ahora
estamos tratando este proyecto. Pido que para la próxima sesión pongamos en debate
todos los proyectos que tenemos para las economías regionales.
Es verdad lo que dice el senador Basualdo. Cuando hicimos la consulta
advertimos que los problemas son gravísimos, y no se pueden resumir en un párrafo.
Todas tienen prácticamente el mismo diagnóstico.
Por lo tanto, hay herramientas de solución que tienen que ver con la macro, con
la política impositiva, con la política comercial. Es un conjunto de herramientas. La
acción que se debe tener sobre las economías regionales es sistémica. Ahora
aboquémonos a ver si por lo menos podemos dar una solución pragmática a los
problemas de stock que tenemos en este momento.
Y este puede ser un proyecto que solucione en cierta medida las pautas de
diversificación de los productos que no podemos salir a exportar porque la inflación
elevó los costos, nos sacó fuera de rentabilidad, la apreciación cambiaria también, nos
guste o no, y ni hablemos de las trabas comerciales. La presión impositiva que están
recibiendo todos los sectores, ya sea nacional o provincial, desborda.
Por eso digo que nos aboquemos a este proyecto y después hagamos un debate,
en una sesión completa en la que tratemos todos los proyectos que pueden volver a dar
vida a las economías regionales, porque es una realidad.
Sr. Presidente.- Senador Pichetto, para finalizar el debate.
Sr. Pichetto.- Nosotros no vamos a habilitar el tratamiento del proyecto. No tiene
dictamen de comisión. Planteamos que se trate esta cuestión en comisión. Tiene
aspectos técnicos que hacen también a la política general de combustibles. Es
importante citar a los técnicos tanto de la Comisión de Energía como de YPF. Se debe
hacer un debate en serio para poder avanzar también en serio.
Así que vamos a rechazar el tratamiento sobre tablas. Póngalo a consideración…
Sr. Presidente.- Si me disculpa, vamos a dar la palabra al senador Pereyra, que se
quedó fuera del debate.
Sr. Pereyra.- Gracias, presidente.
El tratamiento en comisión se dificulta cada vez más. Este proyecto ingresó hace
un mes y medio, aproximadamente. Incluso hemos reunido a los asesores de las
comisiones para tratar distintos temas que hacen a la Comisión de Energía, pero
lamentablemente cuando hemos tenido que tratarlos en la reunión de comisión de
senadores no tenemos el quórum. Yo comprometo al bloque del oficialismo,
principalmente, a que rápidamente convoquemos, voy a convocar a la comisión esta
semana, para el miércoles, en horas de la mañana, y que esté el compromiso de todos
los senadores.
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Sr. Presidente.- Esta le va a costar más que ninguna.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente.- Esta semana le va a costar, senador.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente.- Y la otra ni le cuento.
Sr. Pereyra.- Bueno, perfecto.
Cuando convoque a la comisión, que concurran, que den el quórum y que
tratemos realmente estos problemas que afectan tanto a las economías regionales, como
aquí se ha dicho.
En este caso, es la producción de bioetanol, que está generando graves
problemas a los trabajadores. No pueden discutir sus paritarias por la situación de crisis
que están padeciendo.
Entonces, convoquemos y hablemos de este tema, a ver si, por favor, podemos
trabajar en la comisión como corresponde.
Sr. Presidente.- Muchas gracias, senador.
Senador Morales: ¿tendríamos que tener la posición de ponerlo a votación sobre
tablas o no?
Sr. Morales.- Sí. Pongámoslo, por favor, a consideración.
Sr. Presidente.- Muy bien.
En consideración a mano alzada el tratamiento sobre tablas del tema.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- No habiéndose obtenido los dos tercios, no se puede habilitar el
tratamiento sobre tablas propuesto. Lo que sí vamos a hacer es pasarlo a la comisión
para su tratamiento.
11. Chapa patente del Mercosur (P.E.-86/15)
Sr. Presidente.- Ahora, queda simplemente finalizar con un conjunto de normas
acordadas en labor parlamentaria.
Senador Godoy.
Sr. Godoy.- Señor presidente: lo que voy a plantear es un despacho de las comisiones
de Relaciones Exteriores y de Legislación General, que abordamos en la mañana de
hoy. Creo que estaban todos de acuerdo en que pudiera incorporarse sobre tablas,
porque es importante, para cumplir con normas que plantea el…
Sr. Presidente.- ¿Cuál es el tema, senador?
Sr. Godoy.- …el Mercosur y tiene que ver con la patente.
Sr. Presidente.- Chapa patente del Mercosur.
Sr. Godoy.- Así que yo solicito que se ponga en consideración y que lo podamos votar
favorablemente.
Sr. Presidente.- Que lo incluyamos en el conjunto de normas.
Senador Rozas, tiene la palabra.
Sr. Rozas.- Simplemente, es para que quede constancia de que una vez más vamos a
acompañar al oficialismo. En todo lo que nos piden y es posible, siempre acompañamos.
Esperemos que alguna vez nos devuelvan una, alguna vez una gentileza, a la oposición.
Una, una…
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Rozas.- Porque recién terminamos de votar lo de Mar del Plata sin conocer los
números. Pero ahora, para aumentar los números para la producción, para los
productores, no se puede porque no hay números.
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Devuelvan una, una.
Sr. Presidente.- Gracias, senador Rozas.
Senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani.- Lo mismo. En el mismo sentido que el senador Rozas, hago mías sus
palabras, vamos a acompañar el proyecto de ley de patente Mercosur. Hoy estuvimos en
la Comisión de Relaciones Exteriores y firmamos dictamen en el momento, y estamos
dando acuerdo para su tratamiento sobre tablas. Así que sería bueno que en algún
momento el oficialismo devuelva alguna gentileza.
Sr. Presidente.- Senador Santilli, ¿en el mismo sentido?
Sr. Santilli.- En el mismo sentido, presidente. Vamos a acompañar.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente.- Senador Mayans, por favor, que estamos terminando.
Sr. Mayans.- Señor presidente: simplemente un aviso, como se dice, para agradecerle,
hablando del tema del Mercosur, a todos los senadores y a los diputados que durante
siete años han asistido en forma ad honórem, a veces sin percibir ni siquiera los gastos.
Porque con mucha mala intención se dijo que los que asistían al Mercosur cobraban una
suma que era sideral. Hasta ahora, en los siete años en los que se ha asistido, ha sido ad
honórem. Y lo han hecho en forma de colaboración para que no exista distorsión en el
tema, como se ha pretendido señalar. Por eso, ya que se habla del tema del Mercosur,
quiero destacar la labor de todos los senadores y todos los legisladores, como los
diputados, que han asistido durante siete años ad honórem. Y muchas veces van sin
siquiera tener los gastos pagos. Van para colaborar con el proceso de integración
regional.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente.- Muchas gracias, senador Mayans.
12. Tratamiento en conjunto de proyectos sobre tablas
Sr. Presidente.- Si no hay ningún otro tema, habilitamos sobre tablas el conjunto de
normas, declaraciones, resoluciones.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda habilitado.
- Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
Medalla de oro obtenida por Nicolás Fracchia, María Salerno y Javier Conte en los
Juegos Panamericanos 2015. (S.-2.376/15 y S.-2.385/15.)
Medalla de oro que obtenida por Victoria Travascio y María Sol Branz en los
Juegos Panamericanos 2015. (S.-2.375/15 y S.-2.386/15.)
Medalla de plata obtenida por Amelia Fournel en los Juegos Panamericanos 2015.
(S.-2.374/15.)
Medalla de plata obtenida por Melisa Gil en los Juegos Panamericanos 2015. (S.2.372/15.)
Doble medalla de oro y plata obtenida por Federico Gabrich en los Juegos
Panamericanos 2015. (S.-2.350/15 y S.-2.371/15.)
Medalla de plata obtenida por Santiago Grassi en los Juegos Panamericanos 2015.
(S.-2.370/15.)
Libro Frutos del Bosque de Julieta Zancada y Ángeles Peña. (S.-2.369/15.)
Participación de la delegación argentina en los próximos Juegos Mundiales de
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Verano de Olimpíadas Especiales. (S.-2.368/15.)
Medalla de oro obtenida por el equipo de yachting en los Juegos Panamericanos
2015. (S.-2.367/15 y S.-2.384/15.)
Medalla de plata obtenida por Luis Soubie y Diego Lipszyc en los Juegos
Panamericanos 2015. (S.-2.366/15.)
Aniversario de la fundación del municipio rionegrino de Campo Grande. (S.2.322/15.)
Aniversario de la fundación del municipio rionegrino de Ingeniero Jacobacci. (S.2.321/15.)
Aniversario de la fundación del municipio rionegrino de General Roca. (S.2.320/15.)
Medalla de oro obtenida por Giselle Soler en los Juegos Panamericanos 2015. (S.2.319/15 y S.-2.346/15.)
Proyecto Los Choiques Rugby Club, primer club de rugby ecológico del país. (S.2.318/15.)
Obra literaria del escritor y periodista rionegrino Enrique Nanti. (S.-2.294/15.)
Proyecto cooperativo Mujeres de Oro en Acción. (S.-2.293/15.)
Libro Hasta el otoño que viene, por la senda de la esperanza viva de Irene
Montesino. (S.-2.251/15.)
Revista trimestral Ciudad-Puerto. (S.-1.913/15.)
Fiesta Provincial de las Llanuras. (S.-1.443/15.)
XXIX Seminario Nacional de Presupuesto Público 2015. (S.-2.183/15.)
Conferencia sobre producción pública de medicamentos. (S.-2.337/15.)
XXXIV Reunión de la Convención para la Conservación de Recursos Vivos
Marinos Antárticos. (S.-2.056/15.)
Aniversario del Centro Educativo Latinoamericano de la ciudad de Rosario. (S.1.775/15.)
Aniversario de la fundación de la Escuela de Educación Técnica Nº 393, Santa Fe.
(S.-1.776/15.)
I Semana de Cine Árabe en Rosario, LatinArab Rosario. (S.-1.777/15.)
Grupo folclórico Nueva Alianza. (S.-1.879/15.)
Instalación del primer generador eólico, Neuquén. (S.-2.262/15.)
Condecoración de la bandera de guerra de la V Brigada Aérea de Malvinas, San
Luis. (S.-1.892/15.)
Media maratón de 21 km y la maratón de 42 km. (S.-2.134/15.)
Día Provincial de los Museos. (S.-2.216/15.)
Reconocimiento al expresidente doctor Arturo Umberto Illia. (S.-2.217/15.)
Aniversario de la fundación de la localidad de El Espinillo, Chaco. (S.-2.218/15.)
Aniversario de la fundación de la localidad Avia Terai, Chaco. (S.-2.220/15.)
Aniversario de la fundación de la localidad de La Leonesa, Chaco. (S.-2.221/15.)
Aniversario de la fundación de la localidad de Machagai, Chaco. (S.-2.222/15.)
Aniversario de la fundación de la localidad de Las Breñas, Chaco. (S.-2.257/15.)
Aniversario de la fundación de la localidad de Presidencia de la Plaza, Chaco. (S.2.258/15.)
Aniversario de la fundación de la localidad de Makallé, Chaco. (S.-2.259/15.)
Aniversario de la fundación de la localidad de Campo Largo, Chaco. (S.-2.260/15.)
Aniversario de la fundación de la localidad de Corzuela, Chaco. (S.-2.261/15.)
Aniversario de la fundación de la localidad de Laguna Blanca, Chaco. (S.2.326/15.)
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Fiesta del Cabrito en el Impenetrable chaqueño. (S.-2.327/15.)
Día de la Memoria de los Pueblos Indígenas y Reafirmación de sus Derechos. (S.2.328/15.)
XX Edición de la Cabalgata de la Fe. (S.-2.329/15.)
Reapertura de las embajadas de Estados Unidos y Cuba en ambos países. (S.2.330/15.)
XXXVIII Reunión de Trabajo de la Asociación Argentina de Energías Renovables
y Ambiente. (S.-2.416/15.)
Éxito de las tareas exploratorias de la nave no tripulada “New Horizons” de la
NASA. (S.-2.336/15.)
Labor que realiza la organización no gubernamental de la Fundación Aiken. (S.2.390/15.)
VIII Jornadas Internacionales sobre Ambiente. (S.-2.210/15 y S.-2.409/15.)
XVI Congreso Nacional y VI Latinoamericano de Sociología Jurídica. (S.2.228/15.)
XIX Olimpíadas Nacionales de Arquitectos. (S.-2.229/15.)
Día Nacional de la Conservación del Suelo. (S.-2.112/15 y S.-2.231/15.)
Aniversario del fallecimiento del doctor René Favaloro. (S.-2.232/15.)
Aniversario de la Noche de los Lápices. (S.-2.233/15.)
Aniversario de la creación de la Confederación General del Trabajo. (S.-2.235/15.)
Aniversario del asesinato del líder de la Confederación General del Trabajo, José
Ignacio Rucci. (S.-2.237/15.)
Día de la Cultura Nacional. (S.-2.238/15.)
Aniversario del fallecimiento de María Eva Duarte de Perón. (S.-2.266/15.)
Día del Cine Nacional. (S.-2.270/15.)
Día del Museo Histórico “Doctor Orestes Di Lullo”. (S.-2.271/15.)
Día del Productor Agropecuario y de la Agricultura. (S.-2.272/15.)
Día de la Industria. (S.-2.273/15.)
Día Nacional de la Conciencia Ambiental. (S.-2.274/15.)
Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y
Niños. (S.-2.275/15 y S.-2.397/15.)
Día Internacional de la Paz. (S.-2.276/15.)
Día Nacional de los Derechos Políticos de las Mujeres. (S.-2.595/14, S.3.098/14,S.-3.203/14, S.-2.050/15, S.-2.277/15 y S.-2.396/15.)
Aniversario del fallecimiento del poeta riojano José Jesús Oyola. (S.-2.314/15.)
Salón Regional de Pintura La Rioja 2015. (S.-2.315/15.)
Quinto título mundial obtenido por la Selección Nacional de Hockey sobre Patines.
(S.-2.125/15, S.-2.141/15, 2.176/15, S.-2.211/15 y S.-2.285/15.)
II Festival Nacional de Teatro sobre Violencia de Género. (S.-2.398/15.)
Homenaje a las heroínas y mártires de la independencia americana. (S.-2.300/15.)
Evento Rip Curl Grom Winter Search. (S.-2.362/15.)
XXI Congreso Argentino de Ciencias de la Computación. (S.-2.341/15.)
Apoyo al gobierno y pueblo griego frente a la decisión de no ceder a la presión de
acreedores internacionales. (S.-2.302/15, S.-2.306/15 y S.-2.343/15.)
XXXI Edición de los Juegos de la Juventud Italiana. (S.-2.344/15.)
Medalla de oro obtenida por Ezequiel Di Giacomo y Rubén Rezola en los Juegos
Panamericanos 2015. (S.-2.345/15.)
Medalla de oro obtenida por Maira Arias en los Juegos Panamericanos Toronto.
(S.-2.347/15.)
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Medalla de oro obtenida por Axel Haack y Diego López en los Juegos
Panamericanos Toronto. (S.-2.348/15.)
Medalla de oro obtenida por María Irigoyen y Guido Andreozzi en los Juegos
Panamericanos Toronto. (S.-2.349/15.)
Medalla de oro obtenida por Facundo Bagnis en los Juegos Panamericanos Toronto.
(S.-2.351/15.)
Evento Hacks/Hackers Buenos Aires Media Party 2015. (S.-1.576/15.)
II Curso Internacional Mejoramiento de Plantas Ornamentales a partir de Recursos
Genéticos Nativos. (S.-2.256/15.)
V Congreso Latinoamericano de Agroecología. (S.-2.252/15.)
Feria Nacional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología. (S.-2.253/15.)
El libro de la yerba mate, de Karla Johan. (S.-2.248/15.)
VI Coloquio Latinoamericano de Educación en Derechos Humanos. (S.-2.249/15.)
Obra 1982, Obertura Solemne, de Lisando Fisk (S.-1.712/15.)
Exposición El Trailer de la Energía. (S.-2.059/15.)
Libro Poesías de mi tierra de Noemí Galván de Palacios. (S.-2.118/14.)
Programa de Reciclado y Medio Ambiente del Hospital Garrahan. (S.-2.295/15.)
Inauguración del Centro Cultural Néstor Kirchner. (S.-1.829 y S.-2.296/15.)
Certificación recibida por Cuba por haber eliminado la trasmisión del virus del sida
y de la sífilis de madre a hijo. (S.-2.303/15.)
II Festival de Música Clásica y Latinoamericana La Rioja 2015. (S.-1.983/15.)
Libro Estampas de La Rioja colonial, de Ernesto Palacios. (S.-2.135/14.)
Muestra museográfica del arquitecto Carlos Moreno. (S.-2.659/14.)
Presencia y actuación de Gerónimo Espín Busleiman, en Roland Garros. (S.2.299/15.)
Constitución del Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
(S.-2.298/15.)
Programa de Cooperación que desarrollan el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva y el Fondo de la Investigación Científica de Flandes. (S.2.297/15.)
Actuación de Fernanda Russo en los Juegos Panamericanos 2015. (S.- 2.393/15.)
Logro obtenido por Exequiel Torres en la categoría Men Juniors de BMX, en
Bélgica. (S.- 2.420/15.)
Aniversario del fallecimiento del obispo de la diócesis de La Rioja, Monseñor
Enrique Ángel Angelelli, asesinado en 1976. (S.- 2.435/15.)
Beneplácito por la actuación de la delegación argentina en los Juegos
Panamericanos 2015, desarrollados en Toronto, Canadá. (S.-2.432/15.)
Distinción al sociólogo Agustín Salvia, investigador del Conicet. (S.-1.969/15.)
Sr. Presidente.- A continuación, vamos a hacer la votación a mano alzada de la
aprobación de las mismas.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobado el conjunto de normas.26
13. Chapa patente del Mercosur (P.E.-86/15) (Continuación)
Sr. Presidente.- ¡Ah! Vamos a tener que hacer la votación del tema de la chapa patente
del Mercosur en forma electrónica.

26

Ver el Apéndice.
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Si no hay ninguna opinión en contrario, vamos a hacer una sola votación en
general y en particular.
Pueden votar.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 50 votos afirmativos. Unanimidad.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.27
Sr. Presidente.- Queda aprobada esta norma.28
Entonces, levantamos la sesión deseando a todos los espacios políticos mucha
suerte en las PASO del próximo fin de semana.
- Son las 16 y 4.

ADELA L. FUMAGALLI

SUBDIRECTORA GENERAL DE TAQUÍGRAFOS

14. Apéndice.
ACTAS DE VOTACIÓN

27
28

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de Taquígrafos hasta la publicación de la
Versión Taquigráfica en Internet son las siguientes:
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR ABAL MEDINA
Programa Nacional de Investigación e Innovación Productiva en Espacios Marítimos Argentinos
(O.D. Nº 170/15)
Señor presidente:
Resulta un gran avance la aprobación del proyecto de ley que crea el Programa Nacional de
Investigación e Innovación Productiva en Espacios Marítimos Argentinos –PROMAR–, cuyo objeto es
fortalecer la presencia de nuestro país en el Mar Argentino.
La iniciativa se viene desarrollando a través del programa “Pampa Azul” –herramienta esencial
en lo que hace a la visión geopolítica del futuro de nuestro país– y la ley permitirá anclarlo institucional y
presupuestariamente.
El consejo de administración lo integran 10 organismos, entre ellos, los ministerios de Defensa,
Seguridad, Turismo, Cancillería, etcétera. A los fines de operativizar el proyecto, se crea el Fondo
Nacional de Investigación e Innovación Productiva de los Espacios Marítimos Argentinos, el cual se
conformará con partidas que se destinen anualmente en el Presupuesto General de la Nación y tendrá un
monto inicial mínimo de 250.000.000 de pesos anuales. Los fondos serán destinados a campañas
oceanográficas, mantenimiento y equipamiento de buques, compra de instrumental científico,
infraestructura y equipamiento científico del Instituto Oceanográfico.

2
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR ABAL MEDINA
Expropiación de inmuebles en la localidad de Florencia Varela con destino a la Universidad
Nacional Arturo Jauretche (O.D. Nº 402/15)
Señor presidente:
Quiero destacar que el presente proyecto de ley declara de utilidad pública y sujeto a
expropiación inmuebles en la localidad de Florencia Varela con destino a la Universidad Nacional Arturo
Jauretche. La decisión tiene como finalidad posibilitar el continuo crecimiento de la universidad de
manera tal de cubrir las necesidades edilicias actuales y futuras para continuar democratizando el acceso a
la educación superior a los jóvenes del sur del conurbano bonaerense, en particular a aquellos que residen
en Florencio Varela, Berazategui, Quilmes, Almirante Brown y San Vicente. A su vez, esta medida
permitirá ampliar la oferta académica de investigación y de vinculación de los estudiantes y la comunidad
con la universidad.
Los inmuebles sujetos a expropiación abarcan un total de 16 hectáreas, aproximadamente. La
empresa titular del inmueble tenía como actividad la fabricación de colchones, habiendo cesado su
actividad hace muchos años, encontrándose en estado de quiebra.

3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR ABAL MEDINA
Chapa patente del Mercosur. (P.E.-86/15)
Señor presidente:
La creación de la patente Mercosur es resultado de un largo trabajo entre los distintos países
miembros de este organismo. Los primeros pasos se dieron el 16 de diciembre de 2010 y el 6 de
diciembre de 2012 cuando el Consejo del Mercosur creó la patente del Mercosur y dispuso un sistema de
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intercambio de información sobre los vehículos entre los estados miembros. Asimismo, en el Protocolo de
Ouro Preto, los Estados del Mercosur se comprometieron a adoptar las medidas necesarias para
efectivizar las normas emanadas de los órganos del Mercosur. Por último, en el año 2014 y mientras
ocupé el cargo de embajador ante el Mercosur y la ALADI, se aprobaron finalmente las distintas
características de la patente y se fijó su implementación.
La ley que estamos votando hoy posee múltiples ventajas para nuestro país y para nuestra región.
En primer lugar, considero de suma importancia destacar el sustantivo avance en la integración regional
que la presente normativa representa. La implementación de la patente Mercosur consolida el proceso de
integración regional al garantizar la libre circulación de vehículos y facilitar las actividades comerciales.
En pocas palabras, la nueva patente otorga la posibilidad de que 110 millones de vehículos que circulan
en la región lleven en la patente el símbolo del Mercosur, afianzando el camino político en común que se
viene desarrollando hace varias décadas.
En segundo lugar, deben resaltarse las implicancias en materia de seguridad que la patente
Mercosur trae aparejada. La misma permite implementar nuevas medidas de seguridad al compartir entre
los distintos Estados los datos de los vehículos, tanto el nombre del propietario como la marca y el
modelo de automotor.
En tercer lugar, quiero mencionar que la aprobación de la nueva patente significa incorporar más
de 450 millones de nuevas combinaciones alfanuméricas, solucionando de esta manera la problemática
que afecta a nuestro país, dada la escasa cantidad de combinaciones que se encuentran libres en nuestra
actual patente. Esta situación es resultado del importantísimo crecimiento del número de vehículos en los
últimos 10 años, los cuales, y de acuerdo con distintos estudios sobre la temática, pasaron de 5 a 12
millones. Con la aprobación de esta ley, el año que viene se estaría utilizando el nuevo modelo y se
solucionaría este problema.
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