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- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14 y 28 del lunes
29 de diciembre de 2014:
Sr. Presidente.- Se va a pasar lista. Les pido que lo hagamos en un tono que pueda ser
audible y claro.
Sr. Pichetto.- ¿Tenemos micrófono?
Sr. Presidente.- No, senador.
Sr. Pichetto.- No anda nada.
- Se pasa lista.
- Se encuentran presentes los señores senadores Aguilar, Aguirre,
Barrionuevo, Bermejo, Bertone, Blas, Cabral, Catalán, de la
Rosa, Crexell, Fellner, Fiore, Fuentes, García Larraburu,
Giménez, Godoy, González, Guastavino, Higonet, Irrazábal,
Iturrez de Cappellini, Kunath, Labado, Leguizamón, Luna,
Mansilla, Mayans, Menem, Montenegro, Pereyra, Pérsico,
Pichetto, Pilatti Vergara, Riofrío, Rojkés de Alperovich, Roldán,
Urtubey y Zamora.
Sr. Presidente.- Como se encuentran 38 senadores presentes, hay quórum y damos
comienzo a la sesión.
1. Izamiento de la bandera nacional.
Sr. Presidente.- Invito a la señora senadora Liliana Beatriz Fellner a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto.
- Puestos de pie los presentes, la señora senadora Fellner
procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)
2. Renuncia del señor senador Fernández.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Fuentes.
Sr. Fuentes.- Solicito que se lea por Secretaría la renuncia a la banca del señor senador
Aníbal Fernández, para proceder en consecuencia a la mención del dictamen de la
comisión oportunamente emitido respecto a la convalidación de la suplencia del señor
senador Aníbal Fernández, conforme fuera informado en el acta de la Justicia Electoral.
Sr. Presidente.- Señor secretario, por favor.
Sr. Secretario (Estrada).- Buenos Aires, 18 de diciembre de 2014. Está dirigida al
señor presidente del Honorable Senado de la Nación: “De mi consideración. Tengo el
agrado de dirigirme a usted con el objeto de elevar mi renuncia al cargo de senador de la
Nación por la provincia de Buenos Aires atento haber sido convocado por la señora
presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, para desempeñarme
como secretario general de la Presidencia de la Nación. Agradezco profundamente a las
senadoras y senadores de los diferentes partidos políticos, con quienes he tenido el
privilegio de compartir estos últimos tres años, y muy especialmente a las autoridades y
al personal técnico y administrativo del Honorable Senado de la Nación, sin cuyo
inestimable apoyo mi labor hubiere sido imposible. Sin más, saludo atentamente”.
Firmado: doctor Aníbal D. Fernández, senador de la Nación.
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Sr. Presidente.- En consideración.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobada por unanimidad.2
3. Juramento de un señor senador.
Sr. Fuentes.- Pido la palabra.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Fuentes.
Sr. Fuentes.- Señor presidente: se acreditó fehacientemente el orden del resultado
electoral por la Justicia. Por lo tanto, solicito que se le tome juramento de estilo al señor
senador suplente, Abal Medina.
Sr. Presidente.- Pido, por favor, al compañero y amigo Juan Abal Medina que ingrese
en el recinto.
- Ingresa en el recinto el señor Juan Manuel Abal Medina.
(Aplausos.)
Sr. Presidente.- Antes de tomar juramento, quiero agradecer en las personas de Estela
de Carlotto y Juan Abal Medina, padre, la presencia de todos quienes están
acompañando esta jura. Muchas gracias. (Aplausos.)
Me aclara el secretario que también hay ministros presentes. Muchas gracias por
acompañarnos. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por la provincia de Buenos Aires, don Juan
Manuel Abal Medina: ¿Juráis a la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios
desempeñar debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso
Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que
prescribe la Constitución Nacional?
Sr. Abal Medina.- ¡Sí, juro!
Sr. Presidente.- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
A ocupar la banca. Agradecemos a todos quienes han acompañado con su
presencia. Vamos a continuar con la sesión.
- Luego de unos instantes.
Sr. Presidente.- Queda incorporado a partir del día de la fecha el señor senador que
acaba de prestar juramento.3
4. Modificación del Código Electoral Nacional incorporando la elección de los
parlamentarios del Mercosur. (O.D. Nº 922/14.)
Sr. Presidente.- Continuando la sesión, corresponde la consideración del Orden del Día
922, proyecto de ley en revisión por el que se modifica el Código Electoral Nacional,
incorporando la elección de parlamentarios del Mercosur.
Senador Pichetto…
5. Cuestión de privilegio. (S.-4.318/14.)
Sr. Rozas.- Pido la palabra.
Sr. Presidente.- Senador Rozas.
Sr. Rozas.- Es para plantear una cuestión de privilegio, señor presidente.
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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- Varios señores senadores hablan a la vez.
- El señor senador Mayans formula manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sr. Rozas.- ¿Qué pasa?
Sr. Presidente.- Tiene la palabra, senador Rozas.
Sr. Rozas.- No, porque quieren hablar.
- El señor senador Mayans formula manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sr. Rozas.- Si quiere, le cedo la palabra. ¿Quiere una interrupción?
Sr. Mayans.- Dejen de violar nuestro Reglamento y la Constitución.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra, senador Rozas.
Sr. Rozas.- La próxima vez le voy a solicitar autorización a Mayans antes de pedir la
palabra.
Señor presidente: nosotros, desde el bloque de la Unión Cívica Radical, vamos a
seguir insistiendo –como se dijo desde el primer día– en un tema que nos parece, desde
el punto de vista político, muy trascendente no sólo para este cuerpo sino para el país.
Y, concretamente, lo que nosotros solicitamos es su apartamiento como presidente del
Senado de la Nación mientras las cuestiones judiciales estén pendientes.
De ningún modo –también se lo ha dicho reiteradamente y yo lo quiero hacer de
manera personal– pretendemos sustituir a la Justicia; para eso está la Justicia, para hacer
investigaciones. Nosotros no hacemos de manera previa ninguna acusación hasta que no
estén resueltas las causas judiciales; pero sí tenemos derecho, desde el punto de vista
político, a hacer un análisis de su conducta como presidente de este cuerpo.
Creemos que lo mejor que le puede ocurrir a este cuerpo es su apartamiento
mientras, repito, dure la investigación de estas cuestiones judiciales. ¿Y por qué
creemos que se debe producir su apartamiento? Porque suceden algunos
acontecimientos en los que se involucra no sólo al partido gobernante sino también al
pueblo argentino en su conjunto.
Hoy la señora presidenta está en uso de licencia y, lógicamente, lamentamos lo
que le ha acontecido...
Varios señores senadores.- ¡No está en uso de licencia!
Sr. Presidente.- No está en uso de licencia, disculpe.
Sr. Rozas.- ¿Cómo?
Sr. Presidente.- No está en uso de licencia; si no, yo no estaría acá.
Sr. Rozas.- Bueno, está bien. No está en uso de licencia, pero está con permiso; por lo
menos han anunciado la no presentación de la señora presidenta en varios eventos
internacionales, como por ejemplo la investidura de la presidenta del Brasil, donde
precisamente usted va a representar a la Argentina. Y nosotros no estamos de acuerdo
con que usted represente a la Argentina con esta situación judicial en la que se
encuentra.
Por eso, decimos que creemos que lo mejor que le puede ocurrir a la señora
presidenta, al país, es su apartamiento del cargo como presidente del Senado de la
Nación.
Por esas razones, nosotros seguimos insistiendo en su apartamiento; y lo vamos a
seguir haciendo hasta que usted tome esta determinación que, en rigor de verdad, se lo
tendría que pedir la señora presidenta de la Nación. Creo que ese es el gesto que están
esperando los argentinos: que usted dé, circunstancialmente, un paso al costado.
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6. Cuestión de privilegio. (S.-4.319/14.)
Sr. Juez.- Pido la palabra.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Juez.
Sr. Juez.- Señor presidente, para solicitar una cuestión de privilegio.
La verdad es que llegamos al último día del año y, como soy un tipo de palabra,
le dije que cada día que yo me siente acá y usted presida este Senado le iba a hacer saber
lo que yo opino.
Hemos tenido durante todo el transcurso del año grandes debates. Su figura me
hace acordar a la de Facundo Cabral, cuando decía: “No soy de aquí ni soy de allá”.
Digo esto porque para el oficialismo usted es del Ejecutivo, pero para nosotros usted
preside estas sesiones y está sujeto a disposiciones de este Senado. Hemos tenido
debates largos, extensos, algunos complicados desde el punto de vista constitucional. Y
lo cierto es que usted, sea de aquí o de allá, con su presencia me habilita a solicitar –
como de hecho lo estoy haciendo– este pedido de informes y a transmitirle una vez más
lo desacertado que resulta que insista con su presencia conduciendo este Senado.
Es incómodo y molesto, ya no solo para los setenta y dos senadores o para quien
habla particularmente en este momento, sino para las instituciones. Porque podemos
discutir sobre esta presencia del vicepresidente y de hecho hubo en la última reunión de
la Comisión de Asuntos Constitucionales un gran debate sobre a qué figura
constitucional corresponde; o sea: si es de aquí o de allá y si es cierto que solamente el
hecho de presidir el Senado no nos faculta a nosotros a pedirle a usted la renuncia o que
se tome licencia. Pero lo cierto es que hay cosas que tienen que ver con la ética, con la
decencia, con los valores y con los principios, que no son ni de aquí ni de allá, porque
son universales, y se deben tener porque son el presupuesto básico, mínimo e
indispensable sin el cual uno no puede pensar como funcionario en estar ocupando un
cargo público.
Esto está más allá de cualquier debate constitucional y es lo que casualmente
nosotros, cada vez que usted se sienta ahí, le vamos a recordar que le está faltando. Es
decir, ese presupuesto básico e indispensable para estar al servicio de la gente, con los
valores, los principios y el sentido común que, más allá de lo que diga la norma
procesal, se requiere a cualquier funcionario público.
Así que, señor presidente, lamentando terminar el año recordando estas
cuestiones, debo decirle que ojalá el verano, el niño Dios y las vacaciones le traigan a
usted el sentido común y lo hagan reflexionar para que el año que viene podamos
comenzar estos debates sin tener que pedir cuestiones de privilegio que involucren su
presencia e incomoden a la República y al Senado en su conjunto.
Sr. Presidente.- Gracias, senador Juez.
7. Manifestaciones.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador González.
Sr. González.- Señor presidente: simplemente quiero reafirmar la postura de nuestro
bloque.
Efectivamente, me parece que hay que respetar las instituciones y la
constitucionalidad. Y creo que debemos ser los primeros en respetar las instituciones, la
Constitución y la institucionalidad.
Pero aquí se habla de institucionalidad y algunos se ponen el ropaje para hablar
Dirección General de Taquígrafo

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

29 de diciembre de 2014

Sesión especial

Pág. 7

de institucionalidad y, sin embargo, a una sesión donde estamos presentes los senadores
del oficialismo, del bloque opositor del radicalismo solamente vinieron cuatro.
O sea que estamos hablando y abonando la institucionalidad del país y, por otro
lado, cuando hay que debatir los temas importantes de la Argentina, cuando todo el
mundo está trabajando afuera de este Congreso y en todo el país, a este Congreso
Nacional vienen solamente cuatro senadores de la oposición. Así que tanta
institucionalidad y tanta preocupación evidentemente no tienen. Esto es lo que quería
decir, por un lado.
En segundo lugar, el artículo 53 de la Constitución habla claramente de los
mecanismos para estos casos. Lo hemos debatido hasta el hartazgo y hemos estado en la
Comisión de Asuntos Constitucionales debatiéndolo. Aquí se han instalado los
mecanismos que establece la Constitución y se produjo un determinado resultado.
No obstante eso, seguimos con el mismo debate mediático, para salir en los
diarios, etcétera, etcétera. Así que como el artículo 66 es inaplicable, que fue lo primero
que se les ocurrió –como después no tuvieron más argumentos jurídicos, no lo volvieron
a plantear– y como también es inaplicable que se solicite licencia al vicepresidente,
vuelven a insistir con el mismo tema, sin argumentos.
Nosotros respetamos el artículo 53, así como el 54 y el 66 de la Constitución de
la Nación. Las causas penales tramitan en el fuero penal y este Senado no es un tribunal
inquisidor. Así que reafirmamos la misma posición que venimos reafirmando desde que
este tema se empezó a debatir.
Sr. Presidente.- Gracias, senador.
Tiene la palabra el señor senador Marino.
Sr. Marino.- Señor presidente: primero quiero decir que respeto la posición del senador
González, aunque no la comparto. Fundamentalmente en lo que ha expresado respecto
al nivel de responsabilidad de la oposición.
Por empezar, no somos cuatro, sino bastantes más los senadores que estamos
aquí sentados por la oposición.
Y por otra parte, ahora justo estoy sentado en la banca de Gerardo Morales,
presidente de nuestro bloque, quien no está presente en este momento, pero no porque
sea irresponsable. De hecho, acaba de ganar el premio mayor que entrega la revista
Semanario Parlamentario, lo cual creo que demuestra su capacidad...
Sr. Mayans.- ¡Muy bien, muy bien…!
Sr.- Marino.- Así que no pueden hablar de irresponsabilidad.
Y, además, vamos a sincerarnos entre nosotros: esta sesión se hace por el apuro
que hay para elegir a los parlamentarios del Parlasur, cuando en verdad tenemos tiempo
hasta 2020. Así que miren si no es un poco apresurada esta sesión. Por lo tanto, no le
voy a permitir que hable de irresponsabilidad de los senadores de la Unión Cívica
Radical, porque no es así.
Sr. Presidente.- Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: propongo que pasemos al tratamiento del temario, ya
que entiendo que los conceptos expresados por el señor senador Pablo González se han
referido a una línea que hemos sostenido en esta discusión y debate; y asimismo ha sido
nuestra postura pública −que no vamos a reiterar–.
Por tal motivo, repito, le pedimos que tratemos el primer tema del orden del día,
que es el relativo al Mercosur. Es más: habíamos acordado con los presidentes de
bloque que iba a hablar un senador por bloque para los tres temas que tenemos en
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tratamiento.
Por ello, a continuación, nuestro bloque va a tener la exposición del señor
senador Mayans, que es el que preside la Comisión del Mercosur. Así que, señor
presidente, si estamos de acuerdo, habilitemos este debate.
8. Modificación del Código Electoral Nacional incorporando la elección de los
parlamentarios del Mercosur. (O.D. Nº 922/14.) (Continuación.)
Sr. Presidente.- Sí, abrimos el debate con el tratamiento del Orden del Día Nº 922,
relativo al Código Electoral Nacional.
Tiene la palabra el señor senador Mayans
Sr. Mayans.- Gracias, presidente.
Vamos a tratar un tema central y de suma importancia, sobre todo para la política
de integración de nuestro país: el llamado a elecciones de los parlamentarios del
Mercosur.
Señor presidente: para ello, quiero hacer una consideración previa y breve
respecto de lo que decía Perón en cuanto a que el hombre siempre marcha hacia
integraciones mayores: el hombre, la familia, el Estado primitivo, el Estado feudal, la
nacionalidad y el continentalismo. Sobre este último decía que era el tiempo en el que
nosotros viviremos y, tal vez, sus nietos o sus biznietos verán los umbrales de la primera
civilización universal.
Y, además, manifestó que si el justicialismo no llega para el tiempo de la
civilización universal, esa bomba de cien megatones que tienen guardados los imperios
será una buena solución para el planeta.
Asimismo, refiriéndose a este tema de la política internacional, habló sobre
cuáles serían los factores críticos de 2000: la materia prima y la comida. Y también dijo
que tenemos que estar preparados ante el atropello abierto o disimulado de los
imperialismos. Perón creía realmente en la integración; de hecho, antes de que se inicie
la Unión Europea −diez años antes−, él propuso la integración de los Estados
sudamericanos y empezó con el Brasil y con Chile; el conocido ABC.
Él decía que para nosotros la integración es algo muy sencillo; porque nosotros
queremos para los Estados hermanos el mismo grado de justicia social que para nuestro
país.
Señor presidente, en definitiva, él trabajó y dio inicio a este camino de la
integración cuando estaba presidiendo la República Federativa del Brasil Getúlio Vargas
y en Chile era presidente Ibáñez. Por otro lado, y como saben, él estuvo en el Paraguay
para devolver los trofeos de la guerra de la triple infamia, conocida como la Guerra de la
Triple Alianza por algunos historiadores. En esa devolución, por supuesto, quiso
ofrecerle la hermandad al pueblo paraguayo y no el conflicto; ese conflicto que terminó
con la muerte del mariscal López, en el Cerro Corá a orillas del Aquidabán Niguí; una
de las etapas más tristes de la historia latinoamericana.
Pasada la dictadura militar y una vez llegada la democracia a los países
latinoamericanos −sabemos lo que pasó después de la Guerra Fría−, el presidente
Alfonsín inicia también el camino hacia la integración como una propuesta de política
internacional argentina; comienza trabajando con el presidente José Sarney, que fue
quien reemplazó a Tancredo Neves, quien falleció después de haber sido electo. En ese
trabajo de integración que inicia el presidente Alfonsín, el vínculo entre la Argentina y
Brasil se comienza a profundizar.
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Todo esto en el entendimiento de que el siglo XX fue el siglo de las guerras: la
Primera Guerra Mundial, la Revolución Bolchevique, la Segunda Guerra Mundial, la
Guerra de Corea, la Guerra del Golfo, la Guerra del Chaco. Guerras que llegaron a
costar más de 100 millones de muertos.
Obviamente que la Segunda Guerra Mundial, que termina con las explosiones
nucleares de Hiroshima y Nagasaki, creo que hace reflexionar al mundo en el sentido de
que los problemas entre los países no pueden resolverse matando personas ni tirándose
entre los Estados bombas nucleares o tratando de matar personas…
- Murmullos en el recinto.
Sr. Mayans.- No puedo hablar, presidente, porque no sé qué está pasando…
Sr. Presidente.- Por favor, senador Pichetto, por favor, senadores, está en uso de la
palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans.- Estaba diciendo que el camino para el bien de la humanidad es
lógicamente la integración de los pueblos, es la paz, es la libertad. Y este camino que
inició Alfonsín con Sarney, que profundizó los lazos entre Argentina y Brasil, sentó las
bases para la creación del Mercosur.
El Mercosur tiene su origen en el Tratado de Asunción el 26 de marzo de 1991; y
ese acuerdo fue firmado precisamente por el entonces presidente de la Nación Carlos
Menem –acá presente–, por el presidente Collor de Mello, el presidente Rodríguez y el
presidente Lacalle, de la República Oriental del Uruguay.
Decía en el Tratado de Asunción que nosotros iniciamos el camino de la
integración de nuestros pueblos, para ampliar nuestros mercados, para mejorar nuestras
economías, para conseguir desarrollo económico con justicia social.
Obviamente que la teoría de las dictaduras era la teoría del conflicto, de la
guerra; y sostenía que en cualquier momento entrábamos en guerra con Brasil, Paraguay
o Chile. De hecho, tuvimos temas como el del Beagle, en el que la Argentina casi llega a
una guerra con un país hermano, como es el caso de Chile. De manera que, como dije,
había gente que tenía este tipo de pensamiento.
La democracia cambia naturalmente todo este concepto; en primer lugar, por el
concepto de la libertad, de la paz y de los derechos humanos de nuestros pueblos.
El compromiso que asumen estos países, que a partir del Tratado de Asunción se
denominan “Estados parte”, es el de luchar, en primer lugar, para que Estados
democráticos como en ese momento era la Argentina y como son la Argentina, Brasil,
Uruguay y Paraguay, luchemos realmente para conseguir ese desarrollo económico de
nuestros pueblos pero con justicia social.
Este fue el objetivo central de la creación del Mercosur. En el Tratado de
Asunción, prácticamente en el último artículo, se habla de la creación de la Comisión
Parlamentaria Conjunta, a la cual yo pertenecí, como muchos senadores, algunos de los
cuales se encuentran aquí presentes.
La idea, lógicamente, era unificar la legislación de los países; trabajar juntos para
que las normas tomen vigencia de un país al otro por los respectivos parlamentos; tener
seguridad jurídica; y por supuesto darle la fuerza a través del esquema legal a los países
que integran el Mercosur. Por eso se crea la Comisión Parlamentaria Conjunta.
Nosotros estuvimos trabajando mucho tiempo y visitábamos distintos países,
como Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina.
La Comisión Parlamentaria Conjunta se reunía de forma distinta en muchos
países. Por lo tanto, el esfuerzo de los diputados y senadores estuvo puesto en unificar el
esquema legislativo; esto era, por supuesto, absolutamente ad honórem.
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Después viene el Tratado de Ouro Preto, que se celebra en diciembre de 1994, a
través del cual se crea el esquema institucional del Mercosur. En ese esquema, se crea el
Consejo del Mercado Común, que es la máxima autoridad política del Mercosur, en el
que obviamente están los ministros de Relaciones Exteriores y de Economía y del que,
por supuesto, participan los presidentes por lo menos una vez. Inclusive, la presidencia
pro témpore es rotativa. Se trata de una cumbre que se realiza por semestre y de la que
participa el grupo del Mercado Común, que vendría a ser la Comisión de Comercio del
Mercosur. En ese mismo Tratado de Ouro Preto se fija, como esquema institucional del
Mercosur, la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur.
En ese momento la Comisión Parlamentaria Conjunta estaba compuesta por 18
parlamentarios, quienes trabajaban con el Consejo del Mercado Común en la creación
del Parlamento del Mercosur. En un momento se llega a un acuerdo en cuanto al tema
de la conformación del Parlamento del Mercosur y se lleva adelante el protocolo de
creación del Parlamento del Mercosur. Este protocolo es ley en nuestro país. Se trata de
un instrumento que fue aprobado por el Congreso de la Nación y promulgado por el
Poder Ejecutivo bajo el número de ley 26.146. O sea que, reitero, el protocolo
constitutivo del Parlamento del Mercosur es ley en la República Argentina.
El Parlamento inicia su gestión en 2007; me acuerdo bien porque comenzó el día
del cumpleaños de Evita. Nosotros iniciamos en mayo, en Uruguay, las sesiones del
Parlamento del Mercosur, a efectos de trabajar para fortalecer la región. En realidad, las
funciones que tenía el Parlamento –el presidente lo sabe porque también fue miembro
de la mesa del Consejo del Mercado Común– eran de asesoramiento, actuando en
representación de los pueblos del Mercosur. Obviamente, esos 18 legisladores por
Estado no reflejaban la representación de las naciones miembro, sobre todo en el caso
de países como el Brasil, que tiene prácticamente 200 millones de habitantes. Entonces,
en su momento se planteó un esquema de representación atenuada y se logró un
acuerdo, que después fue tratado y aprobado por el Consejo del Mercado Común, en el
que se establecían períodos: en el primero, la parte de los 18 miembros y, después, la
otra parte. Esa representación atenuada sería elegida en forma directa por los pueblos de
cada uno de los Estados parte.
Al principio, los 18 parlamentarios eran elegidos por sus respectivos poderes
legislativos, ya sea por el Senado o por la Cámara de Diputados de los Estados parte.
Pero en el caso de los parlamentarios de la segunda etapa del Parlamento del Mercosur,
debido al acuerdo al que se llegó entre los distintos Estados parte –lo cual fue
convalidado por el Consejo del Mercado Común–, se los designa por elección directa,
porque así lo establece el protocolo de creación del Parlamento del Mercosur, es decir,
que los parlamentarios serán elegidos en forma directa.
En cuanto a la representación atenuada de cada Estado parte, se acordó que los
países que tuvieran 15 millones de habitantes llevarían 18 parlamentarios. Y después se
acordó que los países que llegaran hasta los 40 millones de habitantes llevarían 18
parlamentarios, más un representante por cada millón. O sea que a la Argentina le
tocarían 43; al Brasil, 75; a Venezuela, 33; a Paraguay, 18, y a Uruguay, 18. Esta es la
representación definitiva del Parlamento del Mercosur. Todo esto está establecido en el
acuerdo parlamentario que fue convalidado por el Consejo del Mercado Común. Y lo
que persigue esto es fortalecer la integración latinoamericana.
Este año, el Parlamento tuvo pronunciamientos contundentes con relación a
Malvinas y hubo un apoyo total a la Argentina con respecto a la usurpación que hace
Inglaterra sobre estos permisos de pesca, de utilización de los hidrocarburos que
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pertenecen al Mar Argentino y, por supuesto, respecto de la presencia de armas
nucleares en el Atlántico Sur. Ha sido un respaldo contundente a la Argentina, como
también de los países de América del Sur. Así también en el tema de los “fondos
buitre”, que ha tenido un respaldo contundente de estos entes que son supranacionales y
son creados por el Protocolo de Ouro Preto y que hacen a la institucionalidad del
Mercosur. Han tenido respuestas totalmente favorables para la República Argentina en
los foros internacionales. Por esta razón, la presidenta de la Nación dice que hay que
profundizar la integración y hay plazos fijados en esos acuerdos. Uno de esos plazos era
2014.
Sabemos también que hay problemas, por ejemplo, en el caso de la Constitución
de Uruguay. Entonces, se tiene un poquito de flexibilidad porque lo importante es la
integración. Obviamente que hay enemigos de adentro y enemigos de afuera. Hay gente
que no está de acuerdo. Generalmente, la oligarquía nunca estuvo de acuerdo con la
política de integración. Siempre estuvieron en contra de esta política y fueron altamente
discriminatorios, un círculo siempre privilegiado, inclusive, con desprecio hacia otros
países, como es el caso de Bolivia. Pero en nuestro espíritu, somos países democráticos,
creemos en la libertad, en el Estado de derecho, y la integración es indispensable, y este
es el espíritu central. La integración bajo estos conceptos es para mejorar la calidad de
vida de nuestro pueblo.
La presidenta de la Nación, que termina su mandato, ha hecho un llamado
histórico que es la elección de parlamentarios del Mercosur y está dentro de los plazos
que fija el acuerdo de los miembros que lo integran, que hoy prácticamente son cinco. Y
con Bolivia, que ya es Estado parte y va a ser socio pleno del Mercosur, van a ser seis
Estados.
Esa carrera de integración que se inicia con el doctor Alfonsín y con José Sarney
y que siguen los presidentes Menem, Rodríguez, Lacalle, Collor de Melo, ha venido
creciendo en forma permanente. Creo que las provincias que lindan con los Estados
parte hicimos antes la integración por necesidad. Porque, de alguna forma, está el
dengue que no distingue si es paraguayo, argentino o boliviano. Por ejemplo, en los
temas educativos o comerciales los lazos han sido permanentes hasta la creación del
Mercosur en 1991. A partir de ahí, las provincias que estamos al lado de estos países,
por supuesto que celebramos el Tratado de Asunción y este proceso de integración,
porque aquí no solamente hablamos de comercio, sino de educación, de salud, de
cooperación científico-tecnológica, de intercambio cultural, de respeto por la pluralidad.
Por ejemplo, en el sistema de trabajo en los ríos, cuando teníamos las balsas que
cruzaban los vehículos, estaban los trabajadores paraguayos y los argentinos y había una
discusión respecto del tema de los convenios. Mucho antes de la firma del Tratado de
Asunción, los pueblos ya trabajaban en la integración, y también Perón trabajó en la
integración latinoamericana.
Por eso es indispensable e histórico este hecho que presenta la presidenta de la
Nación en la última cumbre que se realizó en Paraná, y ustedes ven la importancia que
le dieron a esta reunión algunos medios que dicen que son nacionales, porque la citaron
allá por la página 20 o 30. Había seis presidentes latinoamericanos y no fue tapa de los
diarios, la pusieron en la página número 30; salió primero Castro. Les pareció que era
más importante lo de Fidel Castro, que en definitiva tomó importancia en la crisis de los
misiles, en octubre del 62, y no la presencia de seis presidentes sudamericanos que
estaban trabajando en el tema de la integración.
Obviamente que la integración le toca a todas las provincias. En el caso de
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Mendoza, por ejemplo, la mayoría de su producción se ubica en la zona del Mercosur,
como también es el caso de Tucumán y Córdoba. En el caso de las fábricas
automotrices, nuestros principales socios están en el Mercosur, y a partir de ese tratado
–que se profundizó– esto ha tomado cada vez mayor importancia para nuestra economía.
Acá nosotros sancionamos el Código Aduanero del Mercosur, con lo cual ya es
ley en la República Argentina. Faltan otros países, y ese es el trabajo del Parlamento:
que sea ley también en los otros países, porque para que nosotros podamos trabajar en
nuestras economías tiene que haber arancel interno cero entre nuestros productos y
arancel externo común. Y el otro tema central es corregir las asimetrías que existen
entre los países que integran el Mercosur, que es fundamental. Es fundamental que el
Parlamento funcione por esto.
Es fundamental que la representación de cada Estado parte –como estará la
Argentina en representación de cada estado provincial– esté presente con su voz para
que vaya creciendo la responsabilidad que tiene el Parlamento del Mercosur en materia
de decisiones.
Es fundamental que esta decisión que se toma en el Parlamento del Mercosur
pueda asesorar o convertirse en resoluciones que lleguen al Consejo del Mercado
Común –donde están los presidentes– y que después se tornen en políticas públicas que
fortalezcan la institucionalidad y la integración entre nuestros pueblos. Es fundamental
esto.
Hay muchos parlamentarios que han presentado proyectos. Yo, por ejemplo,
presenté el primer proyecto en el año 2009; también los presentaron el senador
Rodríguez Saá, tengo entendido que la senadora Negre de Alonso, el senador
Giustiniani y senadores de la Unión Cívica Radical. Senadores de los distintos partidos
políticos vienen presentando proyectos respecto de este tema de la elección de los
parlamentarios desde 2009. O sea que no es una cosa nueva.
Para mí la decisión política estuvo basada fundamentalmente en esta respuesta
que tuvo la Argentina con respecto al tema de Malvinas y con respecto al tema de los
“fondos buitre”, la presencia de la presidenta de la Nación como presidenta pro témpore
y el hecho de producir un hecho más en el camino de la integración, como es llamar a la
elección de parlamentarios del Mercosur. Un hecho fundamental que fue reconocido por
los presidentes y los cancilleres de los Estados parte, quienes han felicitado a la
presidenta de la Nación.
Esto llama a los otros países a consolidar el rol del Parlamento del Mercosur, por
eso esta sanción que viene de la Cámara de Diputados es un tratamiento a varios
proyectos que estaban presentados.
En realidad…
Sr. Presidente.- Senador Mayans…
Sr. Mayans.- Sí.
Sr. Presidente.- Si puede ir redondeando, se lo agradezco.
Sr. Mayans.- Sí, presidente.
En realidad, el proyecto que viene de la Cámara de Diputados tiene cuatro
capítulos: la modificación del Código Electoral Nacional; la modificación de la ley
26.215, que es la de financiamiento de partidos políticos –que sería el capítulo II–; el
capítulo III, que es la modificación de la ley 26.541, relativa a las PASO –las primarias
abiertas, simultáneas y obligatorias–, y después, las disposiciones generales y
transitorias, que es el capítulo IV.
Pero la mayoría de los que están acá presentes, que son presidentes de partidos
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políticos, conocen que, obviamente, la figura de parlamentario del Mercosur amerita la
modificación de toda la estructura legal electoral argentina, porque además está
contemplado así en el protocolo de creación del Parlamento del Mercosur, que dice que
cada Estado parte, de acuerdo con su legislación en materia electiva, ordenará el
tratamiento de los parlamentarios.
Es una lástima el tema del tiempo, presidente, porque la verdad es que...
Sr. Presidente.- Lo que pasa es que es una fecha especial.
Sr. Mayans.- ¿Cuándo?
Sr. Presidente.- Muchos tienen que volver a sus provincias.
Sr. Mayans.- Que vuelvan, presidente. Nadie se los va a impedir.
Para redondear, se establece la modificación del Código Electoral Nacional:
específicamente, se modifica el artículo 53, que habla sobre el tema de la convocatoria y
fecha de elecciones, que en este caso, es una prerrogativa del Poder Ejecutivo. Debería
hacerse el Día del Mercosur, como establece el protocolo, pero, a su vez, hay una
cláusula transitoria –tanto en el protocolo como acá– que dice que, al no tener todavía el
pronunciamiento del Consejo del Mercado Común, se establecerá por parte de los
poderes ejecutivos de los respectivos Estados. Y, en este caso, es el Poder Ejecutivo el
que resolverá esto.
Como dije anteriormente, acá hay muchos presidentes de partidos políticos. Por
ende, conocen bien el registro de los candidatos; el período de oficialización de listas;
cómo se realiza; los plazos; cómo se hace la presentación con respecto al Juzgado
Federal con competencia electoral en la Capital Federal; los presidentes, vicepresidentes
y parlamentarios del Mercosur. Y después, en el caso de las provincias, la competencia
electoral, lógicamente, la tendrá el juez federal con competencia electoral en el distrito
que corresponda. Pero, en este caso, tenemos que aclarar que existen dos categorías: una
es la categoría en donde hay representación de un candidato por estado –o sea, los 23
estados más la Capital Federal–, con sus respectivos suplentes. Como son 43, el resto –
19– se elige como distrito único.
Yo tenía todo detallado, pero voy a tratar de acelerar mi exposición.
Sr. Presidente.- Si quiere, también puede insertar en el Diario de Sesiones.
Sr. Mayans.- Bueno, sí, voy a insertar.
Todos los que estamos hace años en el tema electoral sabemos que, en definitiva,
lo que aquí se está haciendo es modificar el Código Electoral Nacional para adecuarlo a
la elección de los parlamentarios del Mercosur.
También se modifica la ley de financiamiento de partidos políticos, donde no
hace falta dar todo el detalle: cuando se oficializa la boleta, la entrega del 50 por ciento
y demás; todo lo que allí se establece también será válido para el caso de los
parlamentarios del Mercosur. Todo esto lo conocen muy bien los jefes y apoderados de
partidos políticos.
Lo mismo ocurre con la modificación de las PASO, que son las primarias
abiertas, simultáneas y obligatorias. Obviamente, los parlamentarios del Mercosur
tienen que participar de ese tipo de elección, que es producto de una ley votada por
nosotros. Si hace falta algún detalle más, señor presidente, se los puedo dar.
Estas modificaciones permiten el llamado a las elecciones del Parlamento del
Mercosur. Por lo que dije anteriormente, por el trabajo de Alfonsín, de los otros
presidentes, del expresidente Kirchner, nosotros creemos que es importante profundizar
la integración llamando a elecciones.
La modificación de estas leyes permite, presidente, que lo hagamos, como dije
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anteriormente, en los 23 distritos, en la CABA –Ciudad Autónoma de Buenos Aires– y,
por supuesto, los 19 restantes que actúan como distrito único. Las modificaciones
permiten eso. Así que si hace falta, podemos hablar de otros detalles y puedo dar más
explicaciones en mi carácter de miembro informante.
Por otro lado, quiero agradecerles a los que nos acompañan en esta propuesta
histórica. Porque nuestro mensaje no tiene que ser contra el Mercosur. Hubiera sido
lindo que tuviéramos hoy acá un pronunciamiento unánime, porque nosotros realmente
estamos fortaleciendo el esquema del Mercosur con este llamado que ha hecho la
presidenta de la Nación y que ha expuesto ante los presidentes que forman parte de él.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente.- Muchas gracias, senador Mayans.
Tiene la palabra el señor senador Rozas.
Sr. Rozas.- Le voy a permitir al senador Cimadevilla que haga una pequeña
introducción.
Sr. Presidente.- Muchas gracias, senador Rozas.
Senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla.- Gracias, señor presidente.
A mí me gustaría ubicar la discusión en el tema que estamos tratando de
resolver. Aquí no estamos discutiendo la necesidad de la integración latinoamericana,
no estamos poniendo en duda la necesidad de afincar vínculos de hermandad entre los
países latinoamericanos, ni estamos discutiendo ninguno de los problemas de fondo en
los que tiene que avanzarse en el Mercosur. Estamos discutiendo una ley electoral, nada
más que eso. Y hacer referencia al “continentalismo” de Perón, o al de Yrigoyen –
mucho antes todavía–, o al del propio Alfonsín, creo que es faltar el respeto a esos
grandes estadistas que ha tenido la Argentina.
Hoy estamos discutiendo una ley electoral que consideramos oportunista, garante
de impunidad en algunos casos, a la que va a hacer referencia el miembro informante.
Vamos a limitarnos a discutir la ley electoral y a decir por qué no la acompañamos, ya
que no tiene absolutamente nada que ver con los temas que se deben abordar en el
Mercosur.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Rozas.
Sr. Rozas.- Señor presidente, señores senadores: en rigor de verdad, mucho nos hubiese
gustado a los senadores de la Unión Cívica Radical poder acompañar el proyecto del
Poder Ejecutivo que viene con sanción de Diputados. Y no lo vamos a hacer, vamos a
presentar un despacho en minoría donde dejamos sentados cuáles son los principios
rectores que nosotros creemos oportunos para la integración de parlamentarios en el
Mercosur.
Por supuesto, la historia de nuestro partido me exime de dar demasiados
antecedentes en el sentido de luchar siempre por una mayor participación, como en este
caso, que es elegir parlamentarios de manera directa. Estamos hablando de la
ampliación de una democracia participativa. Claro que esto es bueno. Hoy tenemos una
representación de 26 parlamentarios, senadores y diputados, elegidos de manera
indirecta por nuestros respectivos cuerpos.
Lógicamente, hay un protocolo que fue firmado oportunamente, en 2005, por el
expresidente Néstor Kirchner, donde se puso como fecha tope el 31 de diciembre de
2012. Allí se fijaron algunas cuestiones fundamentales que nosotros acompañábamos,
como, por ejemplo, que el día de la elección de los parlamentarios del Mercosur no
coincidiera con las elecciones nacionales de los Estados parte. Esto nos parece
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trascendente, porque esos protocolos se convierten en normas internacionales que
realmente sobrevuelan los intereses particulares de cada Estado miembro. Y creo que
ahí yace la importancia trascendental de un organismo regional con normas
internacionales. Por eso se fijó que se iba a convocar a elecciones en todos los Estados
miembros el Día del Mercosur ciudadano, precisamente, para que no coincida con las
elecciones nacionales. Repito: esto lo firmó el expresidente Néstor Kirchner, no la
oposición. Y nosotros coincidíamos con ello.
Después, en 2013, se fijó prorrogar el plazo en razón de circunstancias que
explicaron miembros de distintos países integrantes del Mercosur. El jefe de la
delegación argentina, diputado Carmona, explicó, en nombre de los senadores que
integramos el Mercosur –los legisladores argentinos– y del propio gobierno nacional,
que estamos de acuerdo en extender el plazo hasta el 31 de diciembre de 2020 por las
razones allí explicitadas. Y estábamos todos contestes de que así se iban a desarrollar las
cosas.
Desde luego que comparto los conceptos expresados por el senador Mayans en
cuanto a la importancia de la integración latinoamericana, que arrancó con Yrigoyen y
siguió con Perón, luego con Alfonsín y con el propio doctor Carlos Menem, quienes
profundizaron la idea de la integración. Y nosotros, desde luego, la compartimos
plenamente. Pero más allá de la trascendencia que siempre habrá de tener el Mercosur y
de la obligación política e institucional que tenemos de profundizar la integración, hoy
estamos discutiendo, debatiendo en revisión la modificación de una ley electoral.
Sinceramente, para nosotros fue sorpresiva. No estaba prevista en el marco del análisis
de los temas electorales para 2015 la decisión del Poder Ejecutivo nacional de impulsar
la elección de parlamentarios del Mercosur conjuntamente con las elecciones nacionales
de 2015, repito, por los antecedentes, dado que hemos sido parte en la firma del
Protocolo porque coincidíamos en que estos organismos supranacionales tienen que
sobrevolar las organizaciones de los propios Estados y, fundamentalmente, de los
sistemas electorales locales.
Entonces, no podemos compartir hoy esta decisión apresurada del gobierno
nacional. Digo desde mi óptica, sin el ánimo de agraviar o de lastimar, que simplemente
estoy convencido de que el Poder Ejecutivo lo hace como una forma de oportunismo
electoral. Creo que está mal porque el Mercosur no es patrimonio del gobierno
circunstancial que está en la República Argentina. El Mercosur es de todos los
argentinos y todos tenemos que tener poder de debate, de decisión. Hay que buscar el
diálogo, el consenso en las decisiones que incumben a la representación parlamentaria
nada más y nada menos que del Mercosur a partir del año 2020.
Nos quedan una serie de dudas que yo las vi personalmente como miembro de la
Comisión de Asuntos Constitucionales en el propio oficialismo. Escuché ese día en el
debate tres posiciones, no digo contradictorias, pero sí bastante disímiles, bastante
diferentes de tres representantes del Frente para la Victoria con respecto a este tema en
debate. Por ejemplo, si son 26 miembros y vamos a votar 43 en 2015 –de acuerdo con
una fórmula demográfica, a la Argentina le corresponden 43 parlamentarios–, nos queda
la pregunta, el interrogante de qué va a pasar con esa diferencia entre 43 y 26 o 26 y 43.
¿Van a asumir 26 y el resto estará en uso en licencia, con sus dietas como los demás? En
fin, están pendientes una serie de circunstancias.
No creemos tampoco que estas decisiones deban corresponder exclusivamente a
cada Estado miembro. Eso no está en el espíritu del Protocolo del Mercosur, ni siquiera
en el espíritu del Protocolo firmado por el ex presidente Néstor Kirchner. Muy por el
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contrario, todo lo contrario a lo que estamos haciendo hoy…
Sr. Presidente.- Le pide una interrupción el senador Mayans.
Sr. Rozas.- Sí, sí, cómo no.
Sr. Presidente.- Gracias, senador Rozas.
Sr. Mayans.- No hay duda con respecto a eso. Es cierto lo que usted dijo que hubo una
discusión, a veces, por la mala información de algún senador, pero acá no hay dudas,
porque hay acuerdos establecidos en el sentido de que el grado superior es el
parlamentario elegido en forma directa. Los propios acuerdos dicen que a partir de ahí
asumen los parlamentarios que han sido votados en forma directa y cesan en sus
mandatos los que están a propuesta de los Parlamentos. Es sencillo, asumen todos.
Sr. Presidente.- Gracias.
Senador Rozas.
Sr. Rozas.- Sí, está bien, es una interpretación, que no la comparto pero la acepto.
Pregunto: ¿el Brasil, con 200 millones de habitantes, va a quedar con 37 miembros
como tiene hoy y nosotros, los argentinos, que tenemos 40 millones de habitantes, con
43? ¿el Brasil va a aceptar tener 37 miembros y la Argentina 43? No me parece claro.
El espíritu de la integración del Mercosur…
Sr. Presidente.- El senador Mayans le pide una interrupción para aclarar ese punto.
Sr. Rozas.- Sí, sí, las veces que quiera, no tengo problema.
Sr. Presidente.- Gracias.
Sr. Mayans.- Respecto de ese punto está claro que una vez producida la elección, como
en este caso de la Argentina, a partir de allí, los otros países –además, nosotros tuvimos
la reunión de la mesa del Parlamento– pasan a integrar con el número correspondiente.
O sea, en este caso, el Brasil va a designar 75 miembros y va a completar también
Venezuela sus 33 miembros. O sea, no existen dudas de eso.
Además de esto –así como usted lo dijo–, nosotros no resolvemos solos esto.
Como es un Parlamento y es juez exclusivo de sus títulos, obviamente que tiene que
haber acuerdo entre las partes para poder conformar el quórum y las mayorías
correspondientes. Obviamente, en la última reunión, dado el tema del llamado a
elecciones de la Argentina, ya se habló sobre el tema de que el Brasil completaría sus 75
miembros y Venezuela sus 33 miembros. De este modo, el Parlamento quedaría
prácticamente en la segunda etapa en función de lo que establece el acuerdo. Tampoco
existen dudas al respecto.
Sr. Presidente.- Senador Rozas.
Sr. Rozas.- Reitero lo expresado recientemente: no comparto pero admito que tiene
derecho a pensar diferente porque expresa el senador Mayans que ellos, en la mesa del
Parlasur, resolvieron…
Sr. Mayans.- Es una resolución del Consejo del Mercado Común.
Sr. Presidente.- Senador Mayans, por favor.
Sr. Rozas.- Le quiero decir que soy también uno de los 26 integrantes del Parlasur y no
he sido convocado al plenario para debatir si tienen que entrar 26 o 43 miembros, y no
creo que estén autorizados los jefes de las delegaciones argentinas a resolver por los
demás.
Sr. Presidente.- El senador González le pide una interrupción.
Sr. Rozas.- Sí, cómo no.
Sr. Presidente.- Senador González, tiene la palabra.
Sr. González.- Señor presidente: muy corto. La recomendación 16/10 aprobada por el
decreto 18/11 del Consejo del Mercado Común dice lo siguiente: “Determinar que
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durante la etapa de transición única los Estados parte realizarán elecciones directas para
parlamentario del Mercosur, conforme lo previsto el artículo 6º, cuyo mandato tendrá la
duración que disponga la legislación vigente en cada Estado parte. A partir de estas
elecciones directas, la Argentina y el Brasil elegirán e integrarán el número total
previsto en el artículo 2º –que es el que decía recién el senador Mayans– del Acuerdo
Político para la Consolidación del Mercosur y proposiciones correspondientes”.
O sea, no es una interpretación; es una norma que ha sido sancionada por el
Consejo del Mercado Común. Se trata de la recomendación 16/10, aprobada por decreto
18/11 del Consejo del Mercado Común. La fecha exacta no la tengo pero es 2010, 2011.
Sr. Rozas.- Debo creer que, si está en el decreto, evidentemente, la documentación
existe. Yo quiero decir que como miembro del Mercosur no he sido invitado a ningún
plenario para el debate de estas circunstancias y no creo que estén facultados los
integrantes de la mesa o los jefes de la delegación argentina para firmar y avanzar en un
sistema electoral donde tenemos que debatir todos los parlamentarios y no solamente los
oficialistas.
Sr. Mayans.- ¡Presidente!
Sr. Presidente.- Por favor, si no el senador no puede seguir el hilo.
Sr. Mayans.- Le tengo que aclarar que es un proyecto…
Sr. Rozas.- No tengo problemas, con todo gusto.
Sr. Presidente.- Senador Mayans...
Sr. Mayans.- Presidente: vuelvo a insistir en el tema de que no va a haber debate
porque ya hay una resolución del Consejo del Mercado Común, que es la máxima
autoridad.
Sr. Rozas.- ¿De qué fecha?
Sr. Mayans.- Del 18 de noviembre.
Sr. Presidente.- ¿De qué año?
Sr. González.- Es del 18 de noviembre de 2011.
Sr. Mayans.- Acá está, le hago una copia para que ustedes tengan. La propuesta la hizo
el Parlamento; y el Consejo del Mercado Común, que es la máxima autoridad, ya
resolvió este tema. O sea, esto no lo vamos a discutir más, esto hay que hacerlo.
Sr. Presidente.- Gracias, senador Mayans.
Senador Rozas.
Sr. Rozas.- Convengamos que si es cierto que dice 2011, que debe serlo, 2012 era el
plazo para la integración del Parlamento del Mercosur y en noviembre de 2013, reitero,
el legislador Carmona, como jefe de la delegación argentina, votó favorablemente la
prórroga para la elección de parlamentarios por vía directa hasta el 31 de diciembre de
2020.
Entonces, la pregunta que nos queremos hacer es: si elegimos en 2015 y la
integración de los parlamentarios, por vía de elección directa de los respectivos pueblos
integrantes del Mercosur, es asumir en diciembre de 2020, ¿cuál es la diferencia entre
votar ahora o votar en 2019, como lo harán Uruguay y Brasil?
Lo que queda claro –y tendrá que asumirlo el oficialismo que, desde luego, está
en su derecho de hacerlo, aunque yo no lo comparto– es que es una cuestión puramente
electoral. ¡Es puramente electoral! No hay ningún apuro. Esto ha tomado de imprevisto
a las fuerzas políticas de la oposición. Realmente, consideramos que no hay razones
valederas para sostener la modificación de estas leyes electorales.
Nosotros proponemos una cosa diferente de la que hoy pretende votar acá el
oficialismo. Sostenemos que, para modificar el Código Electoral, lo ideal sería que,
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lógicamente, los parlamentarios fueran ungidos en forma directa por el conjunto de los
ciudadanos argentinos a través de un sistema electoral proporcional –que es lo que ha
caracterizado históricamente al sistema electoral del país– para dar cabida equilibrada a
las minorías y tomar a la República Argentina como distrito único. Esto es lo que
nosotros sostenemos en nuestro despacho en minoría. Por supuesto, solicitamos que sea
fijado por el Consejo del Mercado Común, conforme al artículo 6º, inciso 4, el día en
que se deben hacer en todos los Estados miembros del Mercosur las elecciones de
parlamentarios. Digo esto porque también debe quedar en claro –repito– que no se
cumple con lo previsto en el artículo 6º, inciso 4, que dice que se debe votar en todos los
Estados miembros el mismo día, aparte de las elecciones nacionales de cada uno de los
Estados. Esto tampoco se cumple.
Por lo tanto, señor presidente, por estas razones lamentamos sinceramente no
poder acompañar esta ampliación de participación democrática como debiera ser
porque, repito, ¿quién puede estar en contra de que haya parlamentarios elegidos
directamente por el pueblo argentino? ¿Quién puede estar en contra de que se
profundice el Mercosur? Ningún partido político debiera estar, por encima de las
ideologías políticas, en contra de estas cosas. Pero no se elige el camino del consenso, el
camino del diálogo; se elige el camino de la confrontación y el de las mayorías
matemáticas.
Entiendo como demócrata que en democracia las mayorías se imponen. Está
bien. Así, finalmente, son las cosas en cualquier lugar del mundo; pero me parece que
hay temas que sobrepasan a las meras matemáticas electorales circunstanciales de un
país. Considero respecto del Mercosur y por el que tanto han luchado tantos prohombres
del país de distintos colores políticos, que no merece que nosotros sancionemos una ley
a las apuradas, con algún cálculo electoral para algún partido político. El Mercosur
merece, sinceramente, una mirada mucho más generosa, más amplia, de todos los
sectores políticos del país.
Por estas razones, no vamos a acompañar al oficialismo y vamos a presentar un
despacho en minoría, señor presidente
Sr. Presidente.- Gracias, senador Rozas.
Senadora Negre: tiene el uso de la palabra.
Sra. Negre de Alonso.- Gracias, presidente.
En primer lugar, quiero referirme a lo que decía el senador Mayans. Nadie está
en contra de la integración. Nadie está en contra del Mercosur. Nadie está en contra del
Tratado de Asunción. Y creo que ninguno estuvo en contra ni omitió darle importancia a
la reunión que se hizo en Entre Ríos, la cual años atrás se hizo en San Luis, en Potrero
de los Funes. Así que entendemos perfectamente lo que significa la reunión de cuatro,
cinco o seis presidentes nacionales.
Pero también le quiero decir que este mismo cuerpo y ese mismo día, de
consenso entre todos los bloques parlamentarios, estableció una declaración de
beneplácito por el fin del vergonzoso e inhumano embargo al pueblo cubano, que
determinó que dicho pueblo viera una luz de libertad, de mejoramiento y de desarrollo,
como hemos venido escuchando todo el fin de semana de ellos mismos, a través de
testimonios brindados por la televisión. Así que en realidad, fue un hecho tan
sorpresivo, que nosotros mismos tomamos fuera del recinto, cuando se reunieron los
presidentes de bloque con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y
acordaron en ese sentido.
Pero, indudablemente, de lo que estamos hablando no es del Mercosur. Nosotros
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no cuestionamos el Parlasur ni el Consejo. Tampoco cuestionamos la veracidad de los
dichos del representante del oficialismo, quien además pertenece a los legisladores del
Mercosur. Pero sí venimos a cuestionar desde el interbloque Federal un articulado que
creemos que impacta fuertemente en nuestro sistema federal, y de esa forma de ninguna
manera se cumple con lo que establece el Tratado de Asunción.
En ese sentido, el inciso segundo del artículo 6º del Protocolo Constitutivo del
Parlamento del Mercosur establece textualmente –pido autorización para leerlo textual–
que: “el mecanismo de elección de los parlamentarios y sus suplentes se regirá por lo
previsto en la legislación de cada Estado parte y procurará –y procurará– asegurar una
adecuada representación por género, etnias y regiones conforme las realidades de cada
Estado”. En realidad, ¿qué es lo que está estableciendo como acuerdo marco? Que tiene
que haber una verdadera representación democrática en quienes sean elegidos para ir al
Mercosur.
¿Y qué está ocurriendo con este proyecto de ley? Es verdad que hace mucho se
viene tratando este tema. Hay un proyecto del ex senador Pampuro. Se trataron distintos
proyectos en la Comisión de Asuntos Constitucionales, como los presentados por los
senadores Rodríguez Saá y Mayans. Y de hecho, se avanzó en un consenso, y después,
el bloque oficialista dijo que se cesara de tratarlo.
¿Y qué es lo que está ignorando esta norma, que es muy apurada? Aquí lo veo al
apoderado del Partido Justicialista, al diputado Landó, quien nos tiene acostumbrados a
sacar de la galera este tipo de cosas rápidamente. En realidad, está avasallando,
claramente, el concepto de estados federales de nuestras provincias. Y así como no
comparto la derogación en la Constitución de 1994 del Colegio Electoral, hoy esto
significa un nuevo avasallamiento a las autonomías provinciales. Nosotros somos
estados federales que formamos parte de un Estado federal mayor. Y a su vez, este
Estado ingresa en un órgano supranacional, como es el Mercosur. Esta picardía
establecida sobre un representante por provincia y el resto como distrito único, avasalla
y borra del mapa a aquellas provincias que, incluso como la mía, somos preexistentes al
Estado nacional, porque tenemos pocos electores con relación a los distritos grandes.
Entonces, no es que estemos en contra de reglamentar ni de dictar una ley.
Estamos en contra de la prisa y de la forma, porque había muchos proyectos y
gustosamente hubiéramos acompañado alguno. Pero íbamos a acompañar un proyecto
en donde nuestros estados y a quienes representamos tuvieran lo que les corresponde de
acuerdo a la Constitución Nacional.
Nosotros no venimos a estas bancas provenientes de las bondades de las
provincias de alta densidad poblacional. Venimos de aquellos estados federales que
fueron preexistentes a la Constitución de la República Argentina y que dejaron mucho
en el camino para que ahora se pretenda transformar a nuestro país a un unitarismo
mayor del que ya existe. En efecto, nos sacan los impuestos coparticipables, nos
financian proyectos con impuestos coparticipables, condonamos impuestos
coparticipables −caso Ciccone, caso Aerolíneas Argentinas, caso Cammesa− cuando
sabemos la importancia que estos tienen para las provincias, fundamentalmente, para las
chicas. Y ahora resulta que somos distrito único. Presidente: esto no es federal; no es de
un país federal y no nos conformamos con un representante, porque tenemos derecho a
tener más representación. En este sentido, si San Luis tiene cinco diputados y tres
senadores nacionales, de este modo, vamos a tener uno por provincia y, quizás, ninguno
con motivo de la proporcionalidad.
Por consiguiente, entiendo que este es el gran vicio del que adolece este proyecto
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de ley, y porque no respeta el federalismo, el interbloque Federal va a votar en su contra.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente.- Gracias, senadora.
Senador Roldán.
Sr. Roldán.- Señor presidente: muchas gracias.
Voy a adelantar mi voto a favor de este proyecto en razón de que creo que es
necesario, de una vez por todas, dotar al Parlamento del Mercosur de la legitimidad en
cuanto a su representación −me estoy refiriendo a sus integrantes− en razón de que, más
allá de las cuestiones políticas...
Sr. Presidente.- Le solicita una interrupción la señora senadora Negre.
Sr. Roldán.- Sí, cómo no.
Sr. Presidente.- Senadora…
Sra. Negre de Alonso.- Señor presidente: le pido al senador Roldán que retire la palabra
“legitimidad”. Yo no soy miembro, pero el senador Rodríguez Saá, que es presidente del
interbloque, lo es; el miembro informante lo es; y varios senadores de acá, como el
senador Rozas, lo son y no tienen una representación ilegítima; tienen la representación
legítima que les da este cuerpo cuando los designa y los vota para que nos vayan a
representar. Entonces, cuando usted dice “darle legitimidad” a la representación, se la
está negando a quienes son los actuales representantes del Parlamento.
Gracias, senador Roldán.
Sr. Presidente.- Gracias, senadora Negre.
Tiene la palabra el señor senador Roldán.
Sr. Roldán.- Efectivamente, hace cinco años que lo soy y, justamente, en varias
oportunidades fuimos materia de señalamiento por parte de los colegas del Paraguay,
quienes, en forma insistente, nos hacen ver que ellos sí son representantes del pueblo, de
su Nación, elegidos en forma directa, y no lo somos los demás miembros de los distintos
países que integramos el Parlasur.
Ahora bien, más allá de las prórrogas que se vienen dando, estas se producen por
motivos políticos de los países que no se ponen de acuerdo sobre determinadas
cuestiones que hacen a intereses políticos o económicos −como sucede con el Brasil−,
que determinan que se vaya posponiendo esto y no se le dé la institucionalidad que
corresponde. Algo que no se trata solamente de un anhelo, sino de un mandato que
generan nuestros tratados internacionales y a fin de darles la organicidad y el imperio
que tienen que tener las instituciones del Mercosur dentro del territorio de los países
miembros que lo integramos.
Entiendo que con estos actos lo que fundamentalmente hacemos es contribuir en
un tiempo, que anhelamos que sea el más cercano, a fin de que tengamos instituciones
del Mercosur que tengan imperio en todo el ámbito del mismo. Hoy por hoy, este
Parlamento del Mercosur, así como está integrado, nunca será un organismo que dicte
normas que tengan operatividad dentro de la jurisdicción del Mercosur, porque lo que se
hace ahí es solamente dictar actos declarativos, como bien se dijo acá, en cuestión de
una suerte de asesoramiento, de consejo a los demás organismos, pero no tiene la
facultad de dictar normas que tengan operatividad o imperio dentro de los territorios de
los países que somos integrantes.
Digo esto también porque creo que mi provincia, Corrientes, ha sufrido durante
toda su historia la no integración. Ha sufrido esta guerra bárbara que tuvimos con la
hermana República del Paraguay y, justamente, nuestra provincia, en esa guerra, fue
invadida y estuvo sometida a la ocupación de los hermanos paraguayos. Más
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cercanamente, también sufrimos la hipótesis de guerra con el Brasil, y fíjense que, como
también ocurre con el Paraguay y el Uruguay, es un país con el cual tenemos una
identidad cultural magnífica, donde hasta nos denominamos de la misma manera, nos
vestimos de la misma manera, tenemos la misma música. Y lamentablemente, durante
muchísimo tiempo, la Mesopotamia tuvo que estar condenada al aislamiento por la
hipótesis extraña, que no era propia de nuestros países, y que era introducida desde el
extranjero para que no nos podamos unir e integrar.
Afortunadamente, existieron hombres que tuvieron la visión, el esmero, la
voluntad de poder hacer realidad este Mercosur. Hoy, justamente, se mencionaba que
uno de nuestros colegas fue partícipe importante en esta gesta integracionista de esta
parte de la América Grande, de América Latina, el presidente Menem. Entonces, yo creo
que es hora de que desde este Senado de la Nación podamos darle al país y al Mercosur
una norma que posibilite que los legisladores del Mercosur sean elegidos directamente.
Admito y creo que es de toda justicia también que desde otros sectores señalen el
tema de la oportunidad del dictado de esta norma. Yo creo que siempre las cuestiones
electorales traen esta discusión. Al que no le favorece la ley o cree que no le favorece
siempre sostiene que existe algún tipo de cuestión técnica por la que no debería ser
plasmada la norma como hoy está siendo plasmada. Pero la verdad es que la
Constitución exige una mayoría agravada para este tipo de normas para que, justamente,
el consenso sea mayor, así que si se cumple con ese consenso que exige la Constitución,
será una norma satisfactoria para los intereses del país y, fundamentalmente, para los
intereses del Mercosur.
Muchas gracias.
Sr. Presidente.- Gracias, senador Roldán.
Senador Juez: tiene la palabra.
Sr. Juez.- Señor presidente: usted sabe que no sé si es el turrón o el pan dulce que me
han puesto medio intolerante a esta altura del año, o que me quieran vender gato por
liebre.
La verdad es que, ¿quién está en contra del continentalismo, del Mercosur, de la
integración, de darle mayor calidad parlamentaria? Lo que estamos discutiendo es una
ley electoral. Una clara modificación a la ley electoral. Inteligentemente urdida y
planteada; que si lo plantearan con sinceridad, uno diría: “Está bien, tenemos un naipe
en el mazo, no lo podemos jugar, tenemos que ver la forma, es la que más votos junta,
se llama Cristina Kirchner. Necesitamos buscar la forma para que juegue el año que
viene y no tenemos forma”.
Entonces aparecen –sin faltarle el respeto a nadie– los que nunca faltan, que
pergeñan una maniobra, una maquinaria electoral para permitir lo que la ley no permite,
y aparece la elección directa de los parlamentarios que deben asumir su responsabilidad
en octubre de 2020 y nos lo quieren vender ahora, a esta altura del año, cuando ya no
queda más nada que destapar la sidra, como una contribución fenomenal de la Argentina
a la calidad parlamentaria… ¡No! Presidente: digámoslo con claridad. Esta es una
picardía del oficialismo. Tienen los votos para sacarla. Tienen la mayoría. Han logrado,
ya está, consiguieron el quórum para iniciar la sesión, inclusive, algunos senadores hasta
pueden darse el lujo de irse.
Pero no nos vengan a contar a nosotros, a esta altura del año, que esto que se
pretende aprobar acá esta tarde tiene como finalidad dar mayor calidad parlamentaria y
permitir que la Argentina cumpla con la manda... No.
La verdad, lo cierto y lo concreto, es que han encontrado –y los felicito, porque
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hay que tener cabeza para ponerse a pensar en semejante picardía– un vericueto
maravilloso. Han encontrado un atajo... Ojalá algún día yo tenga apoderados como los
que tienen ustedes, que piensen, se den cuenta y encuentren un lugar increíblemente
importante como el que han encontrado para, el año que viene, poder competir, armar
un gran lema y, a partir de ahí, condicionar el armado de las listas.
Ni siquiera voy a hablar del tema de los fueros y demás cuestiones para no
ofender a nadie, porque yo presupongo que, seguramente, ante la justicia –como lo
planteé al inicio de la sesión– somos todos iguales, y que seguramente será la prueba la
única que determine si uno es culpable o inocente.
Por lo tanto, no voy a hablar de los fueros ni de esta cuestión que puede ser
tomada como chicana. Lo que no voy a admitir, en memoria de mi viejo –quien era un
gran peronista y me hablaba del continentalismo por las mañanas, cuando me
despertaba, y también por la noche, como un cuento para que me durmiera–, es que me
vengan a hacer creer a esta altura del año que lo que estamos aprobando acá es mayor
calidad parlamentaria para el Parlasur.
Lo cierto es que es una norma que va a permitir que el año que viene el
oficialismo utilice ese vericueto que hoy vamos a aprobar acá, con chamuyo y bombos y
platillos, nada más que para ordenar el armado electoral en un proceso que no
corresponde.
Por lo tanto, con este criterio y con estos argumentos... La verdad es que si esta
discusión se diera dentro de dos o tres años, en alguna oportunidad, y si a algunos de los
que estamos acá –particularmente a mí– le tocara hablar, por supuesto que diríamos:
"Claro, es un criterio de oportunidad". "Es un criterio como corresponde". "Esto es lo
que hace a la integración completa y plena de los parlamentarios del Parlasur".
En ese sentido, señor presidente, usted va a estar el jueves en el Brasil –recién lo
decía un senador antes de que entrara yo– en la reasunción de Dilma; y el Brasil no
eligió parlamentarios. Y Uruguay hace treinta días que acaba de elegir presidente y
tampoco eligió parlamentarios. Eso es así, porque han entendido claramente cómo es el
tema. No hay que utilizar el beneficio del partido, de la fracción, del sector, de la
agrupación, el de mis amigos, en detrimento del conjunto. Esta es una clara
modificación, como lo dijo claramente el senador Cimadevilla sin tantas vueltas, a la ley
electoral. Véndanla así, tienen los votos para sacarla.
Por lo que acabamos de manifestar, nuestro bloque no va a acompañar de
ninguna manera esta maniobra claramente vendida de una manera, pero que tiene otra
finalidad.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Michetti.
Sra. Michetti.- Señor presidente: nosotros pensamos bastante parecido a lo que han
manifestado los senadores opositores. Creemos que el trámite que se la ha dado a este
tema fue exageradamente rápido. Cuando era presidenta de la Comisión del Mercosur,
en la Cámara de Diputados trabajé mucho este asunto. Varios diputados habíamos
presentado proyectos relacionados con la posibilidad de la elección directa de los
parlamentarios del Mercosur, para ver si podíamos trabajar incluso con los países
miembros. Y la verdad es que nunca tuvimos la posibilidad de avanzar en ese sentido,
porque justamente quien más se oponía a la posibilidad de la elección directa era el
oficialismo.
Yo tenía mucha resistencia de los diputados oficialistas para poder avanzar con
ese proyecto. Sin embargo, ahora veo que, de golpe, aparece la convicción absoluta de
que hay que hacer las cosas ya, para los próximos sufragios –en 2015–, junto con la
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elección presidencial.
Definitivamente, creo que no hay tanta convicción en la cuestión de la elección
directa, sino más bien una necesidad puntual y coyuntural del oficialismo de hacer que
la elección presidencial también sea de parlamentarios del Mercosur, para que se
acomoden cuestiones propias del gobierno actual y también para acomodar fichas que
no tienen que ver con el fondo de la cuestión de la integración.
En ese sentido, estamos todos absolutamente de acuerdo con que la integración
regional es el mecanismo por el cual la Argentina puede mostrarse, presentarse y
dialogar con el mundo desde un lugar de mayor poder.
Ninguno de nosotros discute esa posibilidad; ninguno de nosotros discute la
importancia de la integración regional en función de la mejor presentación de la
Argentina en su diálogo con el mundo. Lo que sí discutimos es la modalidad, la forma
en la que estamos llevando adelante, en este momento, la elección de parlamentarios del
Mercosur.
Además, creemos en el mismo protocolo, en su artículo 6º, inciso 4, cuando dice
que a propuesta del Parlamento el Consejo del Mercado Común establecerá el Día del
Mercosur Ciudadano, para la elección de los parlamentarios de forma simultánea en
todos los Estados partes a través del sufragio directo, universal y secreto de los
ciudadanos. Esta es una de las oportunidades importantes que tiene el Mercosur para
manifestarse frente a la ciudadanía como una posibilidad real de mejora de la calidad de
vida de todos los ciudadanos.
Hoy todavía no está metido, integrado ni internalizado el concepto de
integración, el concepto de la importancia del Mercosur…
- Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente.- ¡Por favor! Si pueden mantener silencio, así termina su alocución la
senadora Michetti.
Sra. Michetti.- Hoy todavía no está internalizada en cada ciudadano la importancia que
tiene la integración regional.
Entonces, por ejemplo, esta alternativa de tener un Día del Mercosur Ciudadano,
a través de la cual teníamos la posibilidad –salvo Paraguay que ya lo ha hecho–, de votar
en conjunto todos los países miembros, de manera separada a las elecciones nacionales,
a los parlamentarios del Mercosur, era una excelente oportunidad para entonces mostrar
que hay una instancia de integración de los países y para que los propios ciudadanos
tuvieran la posibilidad de internalizar lo que significa la integración regional para sus
propias vidas.
De modo que perder la oportunidad de hacer este tipo de llamado a una elección
conjunta en la cual los ciudadanos tienen una participación mucho más activa y no
desdibujada a través de una elección nacional, que va a terminar siendo escondida
debajo de las otras preocupaciones que los ciudadanos tienen, me parece que es una
pena, una picardía que estamos dejando de lado, justamente por intereses menores y
mezquinos.
Así que desde el bloque del PRO pensamos que la elección directa de
parlamentarios para el Mercosur era mucho mejor hacerla de este modo, con la idea de
un día fuera separada de las elecciones nacionales y que se realizara en todos los países
miembros en el mismo momento.
Eso sería lo ideal y trabajamos mucho para eso. Hemos tenido proyectos
especiales para ese tema, con lo cual, desde ese punto de vista considero que esta no es
la mejor manera de avanzar en la elección de parlamentarios del Mercosur desde nuestro
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país, incluso con todos los pormenores que ya se dijeron anteriormente, como por
ejemplo que vamos a establecer, como dijo el senador Mayans, la asunción de todos los
parlamentarios que elijamos en la Argentina y, de esta manera, obligar a todos los países
miembro que todavía no tienen la elección directa a tener que constituir el Parlamento
del Mercosur con mayor cantidad de diputados, casi como empujándolos. Esto desde
una posición argentina tomada desde un lugar muy unilateral.
Entonces, hablar de integración significa hablar de diálogo, de consensos, de
propuestas en común, de mucha tarea en conjunto, de equipo; y esto no tiene nada que
ver con lo que ha sucedido en este sentido. Así que por esta razón pensamos que no es el
mejor mecanismo para la elección de voto directo a parlamentarios del Mercosur.
Sr. Presidente.- Gracias, senadora Michetti.
Hay un proyecto en mayoría y uno en minoría. Por lo cual propongo que
hagamos una sola votación en general y en particular.
Intentaremos usar el sistema que se había caído y aparentemente está recuperado;
de lo contrario, avanzamos en la votación nominal. Pueden identificarse.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 37 votos afirmativos y 12 negativos. Lo cual
implica que se ha alcanzado la mayoría prevista en el artículo 76 de la Constitución
Nacional.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.4
Sr. Presidente.- Como se han obtenido los dos tercios necesarios, mayoría absoluta, se
convierte en ley. Se comunicará al Poder Ejecutivo.5
Corresponde someter a votación los pedidos de inserciones sobre el proyecto de
ley anterior.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Quedan aprobadas las inserciones.6
Sr. González.- Pido la palabra.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador González.
Sr. González.- Quiero hacer una aclaración.
Me parece que el secretario se refirió al artículo 76 de la Constitución; y en
realidad es el artículo 77, segundo párrafo...
Sr. Secretario (Estrada).- Sí. El famoso artículo perdido.
Sr. González.- Exactamente.
Sr. Secretario (Estrada).- Efectivamente.
Sr. González.- Que quede constancia por favor de eso.
Sr. Secretario (Estrada).- Es así. Es el artículo 77.
9. Convenio Marco de Cooperación en Materia Económica y de Inversiones con el
Gobierno de la República Popular China. (O.D. Nº 923/14.)
Sr. Presidente.- Corresponde considerar el dictamen en el mensaje y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Convenio Marco de Cooperación en Materia
Económica y de Inversiones con el Gobierno de la República Popular China.
Propongo que limitemos el tiempo de exposición porque hay muchos senadores
que tienen que volver a sus provincias y tienen problemas con los vuelos.
4

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
6
Ver el Apéndice.
5
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Sr. Godoy.- Pido la palabra.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Godoy.
Sr. Godoy.- Vamos a tratar de ser breves porque este proyecto que está en tratamiento
fue abordado por la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, tuvo dictamen
favorable, y hace referencia concretamente a un convenio marco firmado entre la
República Popular China y la República Argentina en materia de cooperación
económica y de inversión.
Este convenio fue firmado por los dos presidentes...
- Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente.- Un segundo, senador….
Sra. Negre de Alonso.- Presidente: yo quiero escuchar al senador, pero no puedo...
Sr. Presidente.- Voy a pedir por favor al bloque del PRO y a todos los bloques, también
al del Frente para la Victoria, que mantengamos silencio para que podamos escuchar a
los senadores y senadoras. Gracias.
Sr. Godoy.- Este convenio marco de complementación, de cooperación económica y de
inversión fue firmado por los dos mandatarios en ocasión de la visita en julio del
presidente de la República Popular China.
Para dar cumplimiento a este convenio se impulsan también dos convenios
específicos: uno que tiene que ver con la cuestión de inversión industrial y otro que
tiene que ver con la cuestión de infraestructura.
Obviamente que el antecedente que tiene este convenio marco está relacionado
al memorándum de entendimiento que se firmó en 2013, por el cual se establecía un
diálogo estratégico para la cooperación y la coordinación económica entre los dos
países. Y este mecanismo de diálogo estratégico es el que va a llevar adelante la
ejecución de este convenio y el de los dos complementarios. Cuando se hizo el diálogo
estratégico comenzaron a hacerse rondas de negocios y se establecieron obras de
infraestructura que nosotros consideramos absolutamente relevantes.
Este convenio tiene por finalidad fortalecer las relaciones comerciales y las
inversiones entre ambos países, bajo el principio del desarrollo común, de la igualdad y
de la reciprocidad; y está orientado fundamentalmente a una mayor inversión y a una
mayor cooperación tanto de empresas públicas y privadas chinas como argentinas, a los
fines de seguir sosteniendo el crecimiento en ambos países.
En cuanto a los dos convenios complementarios, uno hace referencia a la
cuestión industrial y pone especial énfasis en la cuestión energética, minera, en la
agricultura, en la manufactura, en la posibilidad de poder distribuir de mejor manera los
productos agropecuarios, en el establecimiento de laboratorios de ciencia, de
investigación para el desarrollo y en la creación de parques industriales. Y está
fundamentalmente orientado a poder incorporar mayor valor agregado y mayor
capacidad exportadora en los productos que la Argentina está produciendo. Es decir,
poder ingresar a la gran cadena de valor que tiene actualmente China.
El otro convenio complementario tiene que ver con la infraestructura. Sabemos
que la infraestructura permite dar competitividad, permite integrar el aparato productivo
y lograr mayor capacidad de producción y de exportación. Por ello, la inversión en
infraestructura está orientada hacia las telecomunicaciones, la energía, el transporte
terrestre y, fundamentalmente, hacia la infraestructura portuaria.
Estos son los dos acuerdos que están junto al convenio marco que firmaron los
dos países.
Nosotros decimos que es fundamental este acuerdo que se establece con China.
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Por ahí se realizan muchas objeciones y existe cierto prejuicio, pero la verdad es que a
estos convenios hay que ponerlos también en el marco del contexto internacional que
estamos viviendo.
En estos últimos años hemos advertido cómo los países en vías de desarrollo han
logrado un crecimiento sostenido. Hay una nueva relación de poder en el mundo y,
obviamente, aparecen y emergen nuevas zonas y nuevos países que comienzan a ser
protagonistas y dinamizan la actividad económica.
Después de la década del 90, donde había un mundo unipolar, estamos
avanzando hacia un mundo mucho más multipolar, con el surgimiento de estos nuevos
países y de estas nuevas regiones. Concretamente, la India y China se han transformado
en centros dinámicos del comercio y del desarrollo y tienen un proceso de
industrialización absolutamente creciente.
Es notable cómo el comercio internacional se ha incrementado en los últimos
años; y tanto se ha incrementado que es dos veces la producción en el mundo. Esto ha
tenido que ver justamente con la aparición y el surgimiento de estos países, de estas
regiones, que han estimulado el comercio a través de empresas que se han transformado
en grandes inversoras a nivel internacional.
Es decir que hoy China, la India, el BRIC como bloque económico, son una
realidad concreta. De tal manera que uno advierte cómo ese comercio ha ido creciendo –
me refiero al comercio de los países en vías de desarrollo–; cómo ha ido creciendo la
relación Sur-Sur por sobre la relación Norte-Norte. Es sustancial la diferencia en
términos de crecimiento económico en la relación de los países Sur-Sur.
Entonces, creo que este acuerdo con China es importante porque está bajo el
principio de la igualdad y en la búsqueda de beneficios comunes, dentro de lo cual se
inserta la posibilidad cierta de una fuerte inversión que está realizando China no solo en
la Argentina sino también en América Latina.
Para dar solo un dato: en 1980 las exportaciones de los países de la región con
China representaban casi 10.000 millones de dólares y hoy son casi 275 mil millones de
dólares. Es decir que se ha producido un gran impacto geopolítico, fundamentalmente
en América del Sur, en la América Central, en el África, lo que ha generado un
“traccionamiento” a nuestras economías.
Por ello, me parece que es sumamente importante esta posibilidad de acordar con
China, porque en la última reunión que mantuvo la presidenta con el mandatario chino
surge este acuerdo estratégico integral que se va a cualificar y a jerarquizar y que es bien
amplio. Porque aquí China no solo está planteando la posibilidad de proveerse de
alimentos para su población, que se va urbanizando, sino que también está demandando
minerales y metales, para sostener su creciente proceso de industrialización.
En consecuencia, también se rompe con esta lógica histórica de que nosotros
éramos exclusivamente proveedores de materia prima o de alimentos. En esta
posibilidad que tenemos con China hay un intercambio de tecnología…
Sr. Presidente.- Senador: dos cosas. Le pide una interrupción el senador Rozas y,
después, le pido que vaya cerrando, por favor.
Sr. Godoy.- Bueno.
Sr. Presidente.- Para una interrupción, tiene la palabra el senador Rozas.
Sr. Rozas.- Supongo que habré escuchado mal. Le pido si puede reiterar el monto de las
importaciones y exportaciones a China durante 2013.
Sr. Godoy.- La mención que he hecho es la relación de China con América Latina.
Creció, en términos económicos, de 10.000 millones de dólares, a 275 mil millones de
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dólares. Este es el dato que decía.
También hay que ponderar el crecimiento de las exportaciones de los países en
vías de desarrollo que están por encima de los países hoy desarrollados. China hoy es el
primer exportador del mundo; ha desplazado a Alemania. Es la segunda potencia en el
mundo en términos económicos. Y de acuerdo con los últimos datos de distintos
organismos internacionales –de 2012–, China ya superó a la Eurozona. En 2030
seguramente va a estar por encima de Estados Unidos. Y en cincuenta años, tanto la
India como China serán los jugadores y actores más importantes en términos
económicos.
Pero este acuerdo no sólo hay que verlo desde el punto de vista económico
comercial; es más integral y mucho más amplio. Y también debemos ser conscientes de
que China nos ha acompañado en los distintos foros internacionales, como en el tema de
la reestructuración de la deuda, en el del cambio climático, en las soluciones pacíficas
de las controversias, en la no intervención. Y fundamentalmente nos ha acompañado
últimamente en la batalla que damos con los fondos buitre para preservar los procesos
de reestructuración.
También debemos recordar que China es uno de los países que nos acompaña en
todos los foros internacionales en el tema de los reclamos legítimos que tenemos con
relación a la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y
todo el espacio marítimo circundante.
Por lo tanto, este análisis sobre la relación con China hay que verlo en su
contexto, porque se ha ido transformando el mundo. Hay que verlo desde el punto de
vista geopolítico.
Por ahí uno siente las críticas y parece que nos dicen que estamos aislados del
mundo. Lejos de estarlo, cada vez tenemos mayor relacionamiento y establecemos
socios de gran impacto económico en términos de inversión y de posibilidades de
encontrar una relación recíproca que beneficie a ambos.
En consecuencia, me parece que nuestra inserción internacional soberana a partir
de nuestra política exterior nos indica que es beneficioso, conveniente y oportuno que la
Argentina apruebe este convenio.
Además, quiero decirles que llevamos firmados dieciocho convenios con China.
Hemos logrado este acuerdo con la moneda, el swap, que nos permite incrementar
nuestras reservas del Banco Central; hemos conseguido 2.500 millones para recuperar el
Belgrano Cargas; y hemos obtenido una inversión, por parte de China, de 4.700
millones para dos represas.
Los números están a la vista y esto va a generar, obviamente, mayores
posibilidades en términos económicos, pero fundamentalmente para crecer y seguir
avanzando en el proceso de industrialización.
Por todas estas razones, me parece que es importante que votemos, también para
terminar con los prejuicios. Porque parece que algunos tienen ciertas añoranzas de
cuando la Argentina dependía de un solo Estado y tenía un alineamiento automático.
Hoy tenemos un mundo más abierto, multipolar, que permite a las naciones jugar con
mayor autonomía e independencia y no estar sometidas a los mercados y a los capitales
financieros.
Por eso me parece que este proyecto que envía el Ejecutivo merece la aprobación
de todo este cuerpo.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Marino.
Sr. Marino.- Señor presidente: como dice el miembro informante, la presidenta de la
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República y el presidente de la República Popular China el 18 de julio firmaron este
acuerdo que viene acompañado de dos más que tienen que ver con inversiones
industriales y de infraestructura.
Pero justamente eso es lo que nos preocupa y nos llama la atención. Eso se firmó
en julio y después de cinco meses de dormir en el Poder Ejecutivo llega al Senado de la
Nación; creo que el 16 de este mes a la tardecita. Soy vicepresidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto y recuerdo que al otro día a la mañana, cuando entraba a
una audiencia con la embajadora de Italia, me enteré de que se convocaba a una reunión
de urgencia de la Comisión.
Entonces, uno dice: celebran convenios de esta envergadura, los duermen cinco
meses y de buenas a primeras, con ese apuro que a veces uno no entiende, y que después
sí lo entiende o sospecha por qué lo entiende, rápidamente quieren que se resuelvan
cosas que se podrían haber solucionado si hubiéramos tenido la posibilidad de averiguar
mucho más. En temas internacionales de esta naturaleza es bueno que se sepa
absolutamente todo.
Esto ratifica lógicamente lo mismo que ocurrió en la sesión pasada, con la
aprobación de convenios con suma urgencia. Es más, en la sesión pasada hablábamos
del otro convenio celebrado con China relativo a la base que se va a radicar en la
provincia del Neuquén, en la que se hicieron preguntas que no tuvieron respuestas. Por
ejemplo, se decía que no va a haber personal militar, pero en ningún lado dice que no va
a ser así. Además, se exceptúa del impuesto al valor agregado a muchas cosas que van a
comprar seguramente en la Argentina. Entonces, estamos tratando un tema que tiene
trascendencia e importancia, pero no solo desde lo internacional, de las relaciones
exteriores, sino que también tendrá serias implicancias en lo interno, tanto en lo
productivo como en lo económico.
Recién acá se hablaba, y muy bien, de lo que significa el Mercosur para todos los
que habitamos América Latina. En ese sentido, creo que flaco favor le estamos haciendo
a nuestro socio del Mercosur con este tipo de acuerdos, fundamentalmente a Brasil, que
seguramente verá dañado seriamente parte de sus empresas, porque no nos olvidemos de
que justamente Brasil es uno de los países que ha invertido en la República Argentina en
los últimos años.
Queremos adelantar nuestro voto negativo. Acá hay temas que traen bulla en
serio, que hacen ruido en serio. No nos ensañamos con la economía china ni tenemos
pruritos; nada que ver; al contrario; la Argentina tiene que aprovechar el momento que
vive el mundo, en el que la economía China, la economía asiática están consumiendo
los productos que nosotros producimos, como la soja, por ejemplo.
Al respecto más de una vez dijimos, en todos los debates, que tenemos que tratar
de dar un paso más, el valor agregado. Justamente China, que es el principal productor
porcino en el mundo, nos importa soja. China nos cambió el esquema productivo en la
Argentina; el famoso yuyo, como se llamó en su momento a la soja.
El gobierno nos quería hacer creer que se sembraba soja porque los productores
eran los que querían hacer soja y resulta que nos dimos cuenta de que por varias razones
el que quería que se sembrara soja era el propio gobierno. Primero, porque tenían un
gran comprador, como es China. Nosotros decíamos que sería bueno que pusiéramos el
otro eslabón, que es el valor agregado. Por otro lado, por el impuesto a las retenciones,
que es un impuesto que se lo queda el poder central, porque si fuera impuesto a las
ganancias se coparticiparía a las provincias argentinas.
Volvemos a lo mismo: Estado nacional con más recursos, provincias más flacas.
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Además, siempre sostenemos desde nuestro bloque que no hay impuesto más justo que
el impuesto a las ganancias, porque en ese caso el que más gana más paga y quién
menos gana menos paga.
Lo que estamos percibiendo es que como se modificó esa matriz productiva en la
Argentina, porque la soja desplazó al resto de las actividades, como la ganadería y la
agricultura, esto es, maíz, trigo y girasol, a zonas marginales, también tememos que esto
nos modifique la matriz industrial en la República Argentina.
Los chinos van a entrar en negocios muy importantes, como son los energéticos,
mineros, industriales, agropecuarios, con ventajas comparativas. Por ejemplo, cuando
tengan que realizar importaciones van a estar exceptuados del pago del canon
correspondiente, lo cual creemos que es una ecuación que va a terminar mal. Digamos
que es una mala competencia. Esto casi colisiona con lo que se pregona desde el
gobierno que es reactivar la industria nacional.
Hay otro tema no menor, que es el más importante de todos, y que felizmente
hay un gremio como la UOCRA que ha salido a objetar este tipo de convenios, porque
no solo no van a utilizar nuestros profesionales argentinos sino tampoco nuestra mano
de obra. Es decir, van a tener la posibilidad de traer mano de obra extranjera, lo cual
atenta contra nuestros propios trabajadores. Fundamentalmente, lo que no queremos
convalidar es justamente…
Sr. Presidente.- Señor senador, le pide una interrupción la señora senadora por La
Pampa.
Sr. Marino.- Sí, claro.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senador Higonet.
Sra. Higonet.- Señor presidente: simplemente, para aclarar este tema que señalaba el
senador con respecto a la parte laboral, a lo que puede llegar a ser una competencia
contra nuestros trabajadores, y que ha sido una inquietud manifiesta particularmente por
la UOCRA. Por supuesto que es una preocupación de todos, pero el artículo 6º es muy
claro en este sentido porque dice que cada parte otorgará a los nacionales de las otras
facilidades para la realización de actividades lucrativas, ya sean laborales o
profesionales, en condiciones de igualdad con los nacionales del Estado receptor,
siempre que hubieran concedido los permisos de residencia y de trabajo.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Marino.
Sr. Marino.- Leí perfectamente el artículo: la diferencia está en que los chinos vienen
acá, no es que nosotros vamos allá. A ver, esto le conviene a China. A ver muchachos,
desde la seriedad y la responsabilidad, y valoro el aporte de la senadora, esto favorece al
que viene y los que están viniendo son los chinos. Reitero, acá no hay nada en contra del
gobierno chino. Al contrario, si repasamos van a ver hacia atrás que es el primer país de
Sudamérica con el que China celebra este tipo de convenios, que es súper auspicioso. Es
más, el propio gobierno chino está hablando de lo importante que es para la República
Popular China este convenio, por lo permisivo que resulta. Estoy de acuerdo con lo que
dice la senadora: si fuéramos para allá estaría bárbaro, pero el tema es que ellos vienen
para acá.
El otro tema no menor y sumamente preocupante es que las obras se van a
contratar por adjudicación directa. Lógicamente, vamos a lograr créditos blandos a tasas
bajas, lo que seguramente va a traer obras con precios más caros y ninguna seguridad
con respecto a la calidad, además las comisiones sin ningún tipo de transparencia. No
vaya a ser cosa de que este cóctel explosivo resulte ser ese viejo dicho: “lo barato sale
caro”. Y estoy convencido de que lo barato va a salir caro. Así que con estas
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consideraciones, el bloque de la Unión Cívica Radical va a votar en contra de este
acuerdo porque creemos que no es lo claro que debería ser ni tampoco se le dio el
tiempo a los legisladores para que lo pudiéramos analizar con la importancia que
merece.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Señor presidente: recién pedí silencio porque quería escuchar al
miembro informante respecto de algunas dudas que tengo sobre el convenio, a ver si él
me las podía evacuar con su presentación. Efectivamente, tengo entendido que hay
suscriptos 21 memorándums y acuerdos con la República Popular China desde octubre
de 2012.
Ahora bien, este acuerdo que estamos tratando hoy y que consta de otros
documentos complementarios, como dijo claramente el miembro informante, tiene
cláusulas que en general son parecidas en casi todos los convenios pero cuenta con un
artículo que es especial y que es lo que voy a analizar. No voy a entrar en las relaciones
comerciales y la geopolítica porque no tenemos tiempo, tampoco respecto de si
solamente dependemos de un Estado o de muchos. Digamos: no quiero ser colonizada
por los Estados Unidos ni por los chinos. Eso lo tengo absolutamente claro. Así que en
eso comparto lo que se dijo.
Ahora, fíjese, señor presidente, y le pido autorización para leer, que el artículo
5º, relativo a la cooperación en materia de infraestructura que va a regir sobre la base de
los emprendimientos que establece el plan integrado, dice que: “las especificaciones van
a estar en el Convenio Complementario”. Fui a la página del Ministerio de Relaciones
Exteriores, de ahí tengo el Convenio Complementario, y no especifica absolutamente
nada respecto de cuál es el plan de estos emprendimientos que se van a elaborar. Sí, en
cambio, se dispone la cooperación en áreas clave para la República Argentina, que
fueron mencionadas por el senador Godoy: energía, telecomunicaciones, transporte
terrestre, infraestructura portuaria, etcétera. Y, a su vez, este memorándum se rige por el
Memorándum de Entendimiento para la ejecución de todo este Convenio.
¿Y por qué voy a objetar un artículo que creo que debemos decirle al Ejecutivo
que lo modifique? Permítame leer. Mire, presidente, en el acuerdo firmado el 24 de
febrero de 2014, se habla de cooperación en la generación de energía; las partes se
refieren a proyectos de inversiones relativas a exploración, explotación, desarrollo y
equipamiento del sector petrolero y gasífero como también de los biocombustibles,
energía nuclear, energía hidroeléctrica, energía solar, hidrógeno, tecnología de
gasificación del carbón. Ese es el artículo 13 del plan de acción conjunta.
En cuanto al artículo 15, primero habla de los vehículos ambientalmente
amigables. El artículo 15, inciso 2, habla de proyectos o inversiones de infraestructura
de transporte, como la logística y la electrificación ferroviaria. En definitiva, tal como lo
especificó el senador miembro informante y también lo dijo el senador Marino, este es
un campo económico muy amplio. ¡Fíjense todos los recursos que abarca este convenio
marco que, a su vez, está complementado con los distintos memorándums que el
senador Godoy mencionó!
Pero ahora voy al artículo 5º, que es lo que a mí me preocupa y que, considero,
es lo que impide nuestra votación. Permiso para leer. Dice que: “Las adquisiciones en el
marco de los proyectos del sector público argentino, cuya ejecución se enmarca dentro
del alcance del plan integrado, podrán efectuarse a través de la ejecución directa,
siempre que estén sujetas a financiamiento concesional de la parte china y que la
adjudicación se realice en condiciones ventajosas de calidad y precio”. Sabemos que el
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financiamiento concesional es lo que llamamos los créditos blandos con diez años de
gracia, treinta años de pago, uno por ciento de interés y que China los concede a través
de su banco, el ICBC.
Pero ¿cuál es el problema? Esto se da de bruces con tres impedimentos legales.
El primero es nuestra ley de contratación pública y el segundo son los dos tratados
anticorrupción firmados por la República Argentina: la Convención Interamericana
contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas.
¿Y por qué digo esto, señor presidente? Bueno, porque, casualmente, en estos
dos tratados que la Argentina ha firmado y ratificado por las leyes 24.759 y 26.097, en
los artículos 9º y 10, se establece expresamente la forma en que deben hacerse este tipo
de adquisiciones. Por ejemplo, tomar medidas necesarias basadas en la transparencia y
la competencia; decisiones para prevenir la corrupción; difusión pública de información
relativa a procedimiento y contratación pública; contratos, incluida información sobre
licitaciones; información pertinente sobre por qué la adjudicación de los contratos.
Después habla de criterios, objetivos y predeterminados para la adopción de decisiones;
facilitar la ulterior verificación de la aplicación de las reglas y el procedimiento de la
Convención para las Licitaciones. Bueno, me remito a esos dos artículos.
Y ahora voy a nuestra ley de licitación pública, la 13.064, que se refiere a los
contratos públicos. Dice que solo podrán adjudicarse las obras públicas nacionales en
licitación pública, ¡en licitación pública! Y el gobierno nacional está exceptuado de esta
solemnidad de la licitación pública cuando exceda el monto que el Poder Ejecutivo
nacional establezca, cuando resulte indispensable de los recursos para una obra que no
estuvo prevista, cuando los trabajos hubieran sido urgentes por circunstancias
imprevistas o cuando la seguridad del Estado exija garantía especial o gran reserva. Y
menciona: cuando realizada una licitación pública, no haya habido proponente o no se
hubiera hecho una oferta admisible.
Entonces, señor presidente, en este artículo 5º, nosotros, a cambio de este crédito
blando, de esta concesión o de este crédito concesional, estamos permitiendo la
adjudicación directa, además, cuando los bienes provengan de China, y sin decir el
porcentaje, como ser a partir del 50, del 60 o del 70 por cierto. Pero aquí puede ocurrir,
perfectamente, que sea el 1 por ciento y que se hagan estas obras, las cuales tienen que
ver con el gas, con el petróleo, con la infraestructura, con los puertos, con las rutas o con
las minas, como mencionó el senador Godoy, quien también me aportó al respecto. De
tal modo, ¿cómo garantizamos el cumplimiento de las convenciones anticorrupción si
nosotros estamos firmando esto?
Pero, es más, obsérvese que está mal esto –y por eso sostengo que el canciller ha
asesorado muy mal a la presidenta–, que en la cláusula quinta del memorándum de
entendimiento para el establecimiento de mecanismos de diálogo se establece, luego del
título “Cumplimiento de la Legislación Interna”, que: “las acciones previstas en el
presente memorándum de entendimiento se desarrollarán de conformidad con las
legislación interna de cada país”.
O sea que en uno de esos convenios complementarios que se han firmado en el
acuerdo marco, se dice que ninguna cláusula del acuerdo marco puede violar la
legislación interna del país. Y sin embargo, acá estamos violando la legislación interna,
que es la ley de contratación pública argentina, que exige la licitación pública, salvo en
el caso de las excepciones que mencioné. Pero, en segundo lugar, estamos violando una
legislación internacional y convenios cumplidos y firmados por la República Argentina
en el artículo 5º.
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Por eso, creo que debemos sugerir a la presidenta de la Nación la modificación
de dicho artículo 5º, dado que está violentando lo que el propio acuerdo marca, y porque
no debemos permitir que tengamos riesgos internacionales por dictar legislación interna
que va en contra de las convenciones internacionales anticorrupción a las que hemos
adherido.
Sr. Presidente.- Muchas gracias, senadora Negre.
Tiene la palabra el señor senador Linares.
Sr. Linares.- Señor presidente: muy brevemente quiero complementar lo expuesto o, al
menos, dejar planteadas algunas dudas y algunas visiones distintas que tenemos con
respecto a estos tratados bilaterales de inversión, que generan muchas dudas y mucha
discusión.
Días atrás, nuestro bloque ha rechazado un convenio de extradición con China,
particularmente porque en China existe la pena de muerte. Por eso, nosotros pensamos
que no era conveniente apoyar dicho convenio. Al menos, esa fue nuestra intención.
Y con respecto a estos tratados bilaterales de inversión, tenemos enormes dudas,
fundamentalmente por la concepción que tiene China de las inversiones en distintos
lugares de los llamados países en desarrollo, tanto en Latinoamérica como en África,
donde dichas inversiones están más vinculadas con las necesidades estratégicas propias
que con los tratados de cooperación y desarrollo económico. En realidad, no hay
antecedentes de que las inversiones chinas hayan tenido que ver con el desarrollo
tecnológico.
Por otro lado, creo que se están generando condiciones de dependencia cada vez
más agudas en este país. Hace un tiempo atrás, como es de público conocimiento, se
trajeron trenes chinos, que tienen tecnología copiada de la industria española y
canadiense; como es obvio, a menor costo, porque tienen condiciones laborales
distintas, es decir, convenios laborales distintos de los que rigen este país y, por lo tanto,
en algunos casos, eso genera una competencia desleal.
Asimismo, compramos por 1.200 millones de dólares y, además −hace
aproximadamente dos meses− se publicó en el Boletín Oficial la compra de 89 millones
de dólares en repuestos. Porque dentro de los convenios que se hicieron en cuanto a la
compra, hay un convenio marco, un compromiso de compra por veinticinco años
relativo al material ferroviario. De manera que en este caso no solamente estamos
generando una dependencia tecnológica importante sino que, a su vez, nos encontramos
ante una condición asimétrica en cuanto al intercambio comercial.
Señor presidente: en este momento, tenemos 7 mil millones de dólares de
balanza negativa con respecto a nuestras exportaciones e importaciones con China, y
estamos exportando casi todos productos primarios e importando productos industriales.
De manera que no estamos de acuerdo con este tipo de tratado bilateral, sobre todo,
cuando se produce esta asimetría con un país que tiene un PBI de más de 16 mil billones
de dólares y nosotros contamos con el 6,5 por ciento de ese PBI.
Por lo tanto, creo conveniente aclarar que esto nos va a generar una enorme
dependencia y que esta cooperación no generará ningún rédito especial como no lo ha
logrado en ninguno de los aliados. En efecto, las inversiones chinas, como ya manifesté,
en general, no apuntan a dejar un valor agregado ni de transferencia de tecnología y, en
realidad, como dicen en su libro los exembajadores Guelar y García Moritán, la
característica de las inversiones chinas es que han sido una aspiradora vinculada con su
propia estrategia, que no necesariamente coincide con la nuestra y que está vinculada
con sus intereses.
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Por lo tanto, creemos que es muy peligroso que firmemos este tipo de convenios
donde, entre otras cosas, tendría que haber una cooperación e inversión en el tema
energético. De hecho, días atrás, nos opusimos a la ampliación del plazo, a fin de que las
inversiones en el sistema de energías alternativas se prolongaran por tres años más,
porque pensamos que era una de las cosas que podía pasar.
Por otro lado, sobre las inversiones en minería −que son también importantes,
según lo que plantean en el convenio−, en cuanto al tema hierro, están explotando
Hipasam hace bastante tiempo y ahora se agrega la explotación del litio y del cobre, dos
elementos centrales y estratégicos para estos años. Por eso entiendo que generar este
tipo de convenios favorece a la asimetría en beneficio de una potencia como lo será
China, que llegará al ser la primera en el mundo −como se mencionó acá− dentro de
veinticinco o, tal vez, treinta años. Asimismo, esto nos va a generar una dependencia
que será difícil de revertir; por ello, me parece que las condiciones internacionales hoy
hacen que no sea conveniente firmar este tipo de tratados bajo estas condiciones.
Por lo tanto, nuestro bloque se va a oponer por estas razones y por otras más,
entre ellas, tratar de llevar adelante la cooperación relativa al tema de la agricultura,
cuando, en este sentido, la Argentina tiene una modernidad que excede enormemente a
la de China. Sin embargo, se va a permitir que haya empresas chinas que puedan
ingresar para trabajar en el tema de los cereales y de la producción de aquí. Algo que
nos parece que no está claramente acotado como para que no se genere un perjuicio
importante. Señor presidente: por tal motivo, reitero que nuestro bloque se va a oponer a
este tratado.
Sr. Presidente.- Gracias senador Linares.
Tiene la palabra el señor senador Santilli.
Sr. Santilli.- Nosotros tampoco vamos a acompañar este proyecto.
Y mientras escuchaba al miembro informante y al senador Marino, pensé: la
verdad es que cómo no vamos a estar de acuerdo con que la Argentina tenga relaciones
con China, con Rusia, es decir, con los BRICS, relaciones maduras, ciertas, que nos
potencien, que nos den inversiones, que nos den exportaciones, que nos den capacidad
de trabajo y de desarrollo. El tema es, como decía el senador Marino, que el proyecto
ingresó el 16 de diciembre y, sin capacidad de estudiarlo, el 18 de diciembre se aprobó,
o sea 48 horas después, y no tenemos aclarados un montón de temas que son
importantes.
Hay varios temas que nos preocupan. Por ejemplo, el artículo 22 le da la
capacidad al Ejecutivo de celebrar acuerdos específicos sobre minería, agricultura y un
montón de temas que son importantísimos, por cierto. ¿Y por qué no tenerlos con los
chinos? Pero esas son facultades que les estamos dando al Ejecutivo que tendríamos que
poder tenerlas nosotros estudiadas, aclaradas y con el convenio pertinente.
Me preocupa también el artículo 5º, que permite el proceso de adjudicaciones
directas. Entonces, nosotros, tenemos que ir en búsqueda de la transparencia, de que
esas inversiones sean claras, contundentes, que tengan que ver con esas actividades, no
sea cosa que el Senado le esté aprobando facultades de contratar directamente en casos
de necesidad y urgencia o de prontitud o de búsqueda de acelerar las inversiones que
sean de esa manera.
Otro tema que también me preocupa es el artículo 6º, que prevé facilidades
laborales y profesionales. Toda esta inversión china de la que hablábamos viene
aparejada también con mano de obra profesional, etcétera. Entonces, ¿dónde está la
mano de obra argentina, ¿dónde está el desarrollo para dejar de ser un país cerealero,
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para ser un país manufacturero, generador de valor agregado, que nos estaría generando
la propia mano de obra china?
De manera que este tipo de cosas, que no han sido aclaradas dentro del convenio
o que no están bien tipificadas –por decirlo de alguna manera– son las que nos impiden
acompañar algo en lo que sí creemos y que decía el miembro informante. El miembro
informante decía: tener relaciones maduras con el mundo, con China, con el resto de los
países. Por eso mismo, no vamos a acompañar…
Sr. Presidente.- Antes de terminar, ¿le puede dar una interrupción al senador Godoy?
Sobre la hora…
Sr. Santilli.- Sí, cómo no. Pegó en el palo.
Sr. Presidente.- Para una interrupción, tiene la palabra el senador Godoy.
Sr. Godoy.- Sí, gracias, señor presidente.
Hay que pensar también que es cierto que posiblemente venga mano de obra de
China especializada, con expertise para contribuir a obras de infraestructura, y
seguramente, cuando terminen, se vuelven a China, no se van a quedar acá. A nosotros
nos van a quedar las represas, las grandes obras que se están llevando adelante; nos
quedan los ferrocarriles, en fin. También hay que tener en cuenta esto. La mano de obra
es argentina y los bienes de capital pueden ser argentinos. Va a haber una transferencia
de tecnología, de trabajo, pero también tenemos que ser conscientes de esto. Esto está
bajo los principios de la igualdad, en base a la reciprocidad. Seguro que va a venir gente
con expertise, pero que no se quede a vivir en la Argentina. A nosotros nos van a quedar
las obras de infraestructura, la energía, la represa, los trenes, queda mano de obra, queda
progreso y trabajo.
Sr. Presidente.- Gracias, senador.
Senador Santilli: ahora le pide una interrupción el senador Fuentes.
Sr. Santilli.- Sí, cómo no.
Sr. Presidente.- Para una interrupción, tiene la palabra el senador Fuentes.
Sr. Fuentes.- Era para discrepar amigablemente con mi compañero de bancada.
¿Y si se quedan, qué? ¿No somos un país generoso, de fronteras abiertas, que
queremos recibir? O, ¿qué es? ¿El síndrome amarillo? ¿Qué es lo que acá genera tanta
incomodidad? ¿O quedó tardíamente avisada la embajada de este convenio?
He leído por el vocero oficioso de la embajada, que es columnista de La Nación,
que manifiesta precisamente conceptos ideológicos en debate: “No corresponde que las
relaciones comerciales se pacten de país a país”, principio permanente de la doctrina del
peronismo. Los acuerdos internacionales bilaterales. La Argentina hace eso porque lo
que está en la centralidad de esto es nuestra situación geopolítica, la cuestión soberana
del Atlántico Sur.
Si hacemos memoria, no recuerdo que hayan sido los chinos los que abastecieron
la flota inglesa; no recuerdo que hayan sido los chinos los que no cumplieron con el
TIAR. Entonces, simplemente quiero que seamos respetuosos de los esfuerzos que
hacen la Nación y su presidenta para generar relaciones maduras, equilibradas y
fundamentalmente soberanas con el resto del mundo.
Sr. Presidente.- Senador Santilli: su alocución ha disparado un debate, así que le pido si
le puede dar una interrupción al senador Marino.
Sr. Santilli.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente.- Para una interrupción, tiene la palabra el senador Marino, y tengo al
senador Cimadevilla después.
Sr. Marino.- Gracias, presidente.
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Dos cosas. La verdad es que la reciprocidad significa, justamente, reciprocidad
para unos y para otros. Acá es como que es para unos.
Tengo un gran respeto por la República de China; y si se quieren quedar, que se
queden, no tengo ningún problema. El tema es que si me dan a elegir, me quedo con lo
nuestro; me quedo con los trabajadores argentinos, y no soy peronista. Parece ser que
defender a los trabajadores es una bandera del peronismo. Al respecto, les digo que,
primero, fue una bandera de Yrigoyen. Por eso soy radical.
Además, si tengo que optar, no lo dudo: opto por los trabajadores argentinos. No
me cabe ninguna duda de ello. Primero, si hablamos de técnicos, tenemos los mejores.
Y si hablamos de trabajadores, creo que los trabajadores argentinos, en la Argentina,
van a estar mucho mejor que los chinos que van a venir. Además, no conozco país en el
mundo en el que hayan entrado las importaciones chinas y haya podido competir en
igualdad de condiciones. Por el contrario, todos los países del mundo en los que entró
mercadería china trataron de proteger a su propia industria, porque las reglas de juego
son totalmente desleales; esa es la realidad.
Por último, en cuanto al Mercosur, ¿los iluminados somos nosotros, y el resto de
sus miembros no se dio cuenta de que China viene, justamente, a darle una mano al
Mercosur? Con el primer país que lo han podido hacer fue con nosotros.
Para finalizar, les doy las gracias al senador Santilli y al señor presidente, y me
quedo con lo nuestro.
Sr. Presidente.- Muchas gracias.
Senador Cimadevilla, tiene la palabra.
Sr. Cimadevilla.- Señor presidente: el senador Fuentes, recurrentemente, cuando
tocamos este tipo de cuestiones, trata de incorporar algún componente ideológico en
contra del imperialismo y demás. En ese sentido, por las condiciones desventajosas que
este convenio genera para la Argentina –pues nuestro país, que tiene un perfil industrial,
va a “reprimarizar” su actividad económica exportadora–, no sé si no estamos frente a
un nuevo estilo de imperialismo del siglo XXI. Es más, creo que daciones tan
desventajosas y tan deshonrosas para el país no se veían en un acuerdo desde el Pacto
Roca-Runciman.
Sr. Presidente.- Muchas gracias.
Senador Santilli, por favor, finalice.
Sr. Santilli.- Señor presidente: bajo ningún aspecto planteamos nosotros que no se
puedan quedar, sino todo lo contrario. La Argentina es un país de inmigrantes, y todo
aquel que venga a producir, a desarrollar, puede quedarse perfectamente. Y le digo más:
si es una ola amarilla, como se dijo, bienvenida para nosotros; vamos a ver mucho mejor
una ola amarilla. El senador sabe cuáles son los colores que nosotros llevamos.
Más allá de eso, yo me refería a la poca clarificación en términos de legislación
laboral y demás. Eso fue lo que planteé. Si eso hubiese estado tipificado, cómo no
íbamos a acompañar un proyecto que nos hace incluir más, que nos hace entrar más y
nos genera más inversión, desarrollo y producción para la Argentina.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Mayans.- ¡Mao era Peronista!
Sr. Presidente.- Por favor, senador Mayans.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto...
- Varios senadores hablan a la vez
Sr. Presidente.- Senadores Mayans y Marino, por favor.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
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Sr. Pichetto.- Señor presidente: para cerrar el debate –acabo de hablar con la Jefatura de
Gabinete y también con representantes del sindicato de la construcción–, vamos a
mejorar el texto del artículo 6º, que aborda un tema que era de preocupación para
algunos señores senadores. Si bien estaba muy claro que todo el esquema laboral está
regulado, indudablemente, por la ley laboral argentina, a los fines de afianzar este
concepto vamos a ampliar el artículo 6º con el agregado del siguiente texto, luego del
punto y aparte: “Con sujeción de la legislación del lugar donde se ejecute la obra, cada
parte otorgará a los nacionales de la otra facilidades para la realización de actividades
lucrativas, ya sean laborales o profesionales, como empleados o por cuenta propia,
asegurando para la Argentina la ocupación de mano de obra local”.
Este es el texto, del que espero que por Secretaría se haya tomado debida nota,
para agregar al artículo 6º.
Por otra parte, quiero hacer un comentario. En realidad, el aporte me lo dio el
miembro informante, el senador Godoy, y viene a cuento con este tema de la ideología y
del análisis y firma de convenios. Colombia, que es un país que tiene una clara
orientación de centro –con anterioridad, su gobierno, en manos de Uribe, era más de
centro derecha pero creo que Santos ha hecho un gobierno más de centro–, ha firmado
más de veinticuatro convenios de intercambio comercial con la República China. Quiero
destacar esto porque se dicen muchas tonterías, algunas se repiten acá, lamentablemente,
lo que visualiza una falta de…
Sr. Marino.- ¿Qué tonterías?
Sr. Cimadevilla.- ¡Nos está ofendiendo!
Sr. Pichetto.- No quiero ofender. Lo que digo es que se leen tonterías y algunas veces se
repiten con falta de información, falta de profundidad o falta de estudio del tema.
Sr. Cimadevilla.- ¡Dé nombres!
Sr. Pichetto.- No, no voy a dar nombres porque no quiero agraviar a nadie. Lo que estoy
diciendo es que tengan en claro que un país como Colombia, que tiene una definida
acción política, hace cosas en función de su interés económico con un país como China,
que es el país más comprador porque hay mucha gente que se ha incorporado al
mercado, a comer.
También acá hay mucha incoherencia. Cuando uno analiza a algunos
economistas de algunos candidatos a presidente de la Nación, a los que ve por
televisión, en general, en todos los canales, repetidas veces, algunos que salen con
modelos y a quienes les gusta salir todos los días en televisión, hablan de la Chinadependencia. Somos un país China-dependiente. Si no le vendemos a China, no le
vendemos a nadie… Y cuando consolidamos planos de integración comercial, cuando
avanzamos en niveles…
A su vez, hay importantes empresarios argentinos, inteligentes… El padre de un
candidato a presidente –lo quiero remarcar– es un hombre que marca camino, un
verdadero empresario, tiene desarrollo y tiene audacia. Espero que el hijo la tenga, si es
que alguna vez la sociedad lo elige para ser presidente de la Argentina. Pero el padre
está trabajando con China desde hace mucho tiempo y venimos acá y escuchamos a los
senadores que representan esa expresión y votan en contra. La verdad es que son poco
coherentes. Deberían hablar con ese hombre, que es un empresario que hace varios años
está instalado en China, que sabe de la importancia que tiene ese país en el plano
estratégico; que se lo diga al hijo, que es muy importante que lo sepa. Desde el punto de
vista de la venta de los commodities, del proceso de integración comercial e industrial
sería realmente muy importante. Que lo aprenda, es una lección que hay que aprender.
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Lo mismo pasa con el mercado ruso o indio. Nuestra Cancillería hace pocos días
abrió el mercado de la pera y la manzana en la India. Seiscientos millones de indios, de
ciudadanos indios que, lógicamente, van a tener la posibilidad de consumir un producto
que se elabora en el mercado local en la Argentina.
De estas cosas estamos hablando. Entonces, con esta modificación, presidente…
Sr. Presidente.- Antes de cerrar…
Sr. Pichetto.- Cerré.
Sr. Marino.- Nos hemos sentido aludidos.
Sr. Presidente.- El senador Rozas quiere decir algo sobre la modificación.
Sr. Pichetto.- Si alguien se sintió ofendido, le pido disculpas. Yo no quise ofender a
nadie.
Sr. Marino.- Usted dice lo que quiere y después pide disculpas livianamente.
Sr. Pichetto.- Senador Marino: no ofendí a nadie. No se ponga mal. ¿Por qué se siente
aludido?
Sr. Marino.- El iluminado es usted.
Sr. Pichetto.- No, no soy ningún iluminado. Tengo limitaciones, incluso en este tema.
Reconozco mis limitaciones, por eso trato de leer, de estudiar el tema cada vez que
vengo a este recinto. Trato de no leer tonterías. Trato de no leer estupideces. Trato de
decir las cosas que realmente son buenas para el país.
Sr. Presidente.- ¡Por favor, el senador Rozas quiere hacer una pregunta sobre la
modificación!
Senador Rozas, por favor.
Sr. Cimadevilla.- ¿Para informarte del convenio con Chevron cómo hacés?
Sr. Presidente.- Senador Cimadevilla: ¡por favor!
Sr. Pichetto.- Pida informes en la Legislatura de Neuquén.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra, senador Rozas.
Sr. Rozas.- Yo quería hacer una interrupción porque me parece que, más allá de la
buena voluntad que puede manifestar el presidente del bloque del Frente para la
Victoria, este es un tratado internacional y nosotros no podemos motu proprio agregar o
quitar cosas. Los convenios que se firman, se aprueban o se rechazan; no hay
posibilidad de modificación alguna en el recinto.
Y, por otra parte, quizá sea innecesario pero vale la pena aclarar que nuestra
bancada no está en contra de la apertura de la Argentina con otras naciones del mundo,
en este con China; en todo caso, estamos en disconformidad con algunos compromisos
asumidos porque son desventajosos para el país.
Sr. Presidente.- Está bien. Eso quedó claro.
Sr. Rozas.- Quisiera hacer una pregunta.
Si no es así pido disculpas, pero yo tengo la información de que cuando se
compraron los trenes también se importaron casi dos millones de durmientes de
cemento de China, y pregunto si esto es ventajoso o no para el país. Esto es lo que
estamos discutiendo con Pichetto, no si la Argentina se tiene que abrir al mundo; ¡claro
que se tiene que abrir!
Sr. Presidente.- Está bien. Le agradezco.
Senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Presidente: a mí no se me ocurrió esto alegremente. He tenido un
contacto con el Poder Ejecutivo nacional, que me pidió que se incorporara este anexo, y
además también lo vamos a reforzar como el espíritu del legislador, presidente; va a
quedar establecido en este marco cuando se tenga que hacer la interpretación normativa.
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Sra. Michetti.- Señor presidente…
Sr. Presidente.- Senadora Michetti: ¿quiere preguntar algo?
Sra. Michetti.- Simplemente quiero decir que de acuerdo con la Constitución los
convenios tenemos que rechazarlos o aceptarlos en su totalidad, no podemos
modificarlos en el recinto. No entiendo cómo vamos a hacer esta modificación.
Sr. Pichetto.- Presidente…
Sr. Presidente.- Senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Vamos a convalidar el convenio y vamos a dejar constancia de que esta es
nuestra posición. Que quede como el espíritu del legislador lo que acabo de dar lectura.
Sr. Presidente.- Está perfecto. Me parece que ahí salvamos todos los puntos de vista.
Va a ser votado el despacho tal cual vino y va a ser aclarado en la versión taquigráfica el
espíritu expresado por el senador Pichetto.
Pueden votar.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 36 votos afirmativos, 13 negativos.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.7
Sr. Presidente.- Queda sancionado el proyecto de ley. Pasa a la Honorable Cámara de
Diputados. 8
10.

Cuentas de inversión correspondiente a los ejercicios 2009 y 2010. (O.D. Nº
330/13.)

Sr. Presidente.- Corresponde considerar el dictamen en las consideraciones de las
cuentas de inversión correspondientes a los ejercicios 2009 y 2010.
Senador González, por favor.
Sr. González.- Gracias, presidente.
Voy a ser muy breve también.
Hemos estado todo el día hablando de la palabra “coherencia”, la cual ha girado
dentro de este recinto y ha motivado mucho debate, y a mí me parece que tiene que ver
con esto que vamos a tratar ahora, que son las cuentas de inversión de los años 2009 y
2010…
- Manifestaciones en el recinto.
Sr. Presidente.- Por favor, senadoras y senadores, si podemos prestar atención.
Gracias.
Continúe, senador González.
Sr. González.- Gracias.
Decía que vamos a tratar las cuentas de inversión en una práctica que,
lamentablemente, no ha sido común en la historia de la Argentina. No vamos a hacer
revisionismo histórico de por qué y cómo –yo acá tengo los datos– durante muchos años
no se trataron las cuentas de inversión, sino que vamos a analizar sucintamente –insisto–
cómo fue la ejecución presupuestaria de estos dos últimos años, de conformidad con el
artículo 75, inciso 8, de la Constitución. Allí se establece claramente que corresponde al
Congreso fijar anualmente, conforme las pautas establecidas en el tercer párrafo del
inciso 2 de este artículo, el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la
administración nacional en base al programa general de gobierno y al plan de
7
8

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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inversiones públicas, y aprobar o desechar esa cuenta de inversión.
Nosotros vamos a proponer el tratamiento de estas dos cuentas, que es la
ejecución presupuestaria, y lo vamos a seguir haciendo a lo largo del año que viene para
cumplir con el mandato constitucional que establece esta norma, sin rehuir al debate y
analizar cómo fue el trabajo de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas y el trabajo que
ha hecho también la Auditoría General de la Nación en la persona de su mediático
presidente.
Voy a ir derecho a los fundamentos de la oposición. En el Orden del Día Nº 330
están las cuentas de inversión conforme nosotros lo estamos solicitando, y aclaro que
esto viene con media sanción de la Cámara de Diputados.
Los fundamentos de rechazo de la oposición –el dictamen del radicalismo–
radican en tres puntos y concluyen en que tal como lo expresamos en las cuentas de
inversión correspondientes a los años 2007 y 2008, a partir del año 2007 el gobierno
nacional comenzó a realizar una serie de distorsiones presupuestarias que quedaron de
manifiesto al momento de evaluar las respectivas cuentas de inversión. Nosotros vamos
a probar, ahora con números, cómo no hubo ninguna engañosa política ajena a la
realidad y, en realidad, la cuenta de inversión se corresponde con la ejecución
presupuestaria que fue dada año a año.
Voy a pedir silencio otra vez. Los que no quieran escuchar, podrían irse.
Sr. Presidente.- Por favor, senador Santilli. Muchas gracias.
Sr. González.- Gracias.
Lo veo al senador Artaza que me está siguiendo con mucha atención. Así que se
lo agradezco. ¿No me va a salir con los bonistas? ¿No?
Decía que “engañosa política ajena a la realidad” fue el motivo por el cual
propusieron el rechazo. En los fundamentos del voto de la minoría hacen una cita de un
libro que utilizamos todos, que es un libro de consulta sobre las cuentas de inversión,
del año 2005, de la editorial Dunken, y yo coincido con lo que dice la oposición en
cuanto a que este es un control político de las cuentas de inversión y no una mera
adecuación presupuestaria al ejercicio del gasto y al presupuesto que se dio en cada año.
Es la misma cita que hace la oposición y que yo voy a leer en dos segundos: No es
consecuencia de un mero balance de resultados, sino además un instrumento de control
a través del cual se fiscaliza al Poder Ejecutivo en la ejecución de las políticas públicas
establecidas por la ley de presupuesto, las inversiones que realiza y otras, permitiendo al
Poder Legislativo ejercer su atribución de contralor político, interorgánico de la gestión
del Poder Ejecutivo. Es decir, no el mero análisis de la adecuación presupuestaria sino el
análisis de la política de gobierno que fue establecida en la ejecución de cada
presupuesto; en este caso estamos hablando del 2009 y del 2010. Y doy un ejemplo sin
ingresar en chicanas políticas, porque esa etapa ya la superé, pero si un plan de gobierno
hubiera determinado la rebaja de las jubilaciones en un 13 por ciento, el recorte del
gasto público, la privatización de las universidades, la cuenta de inversión después
tendría que ver si ese programa político, que es lo que tiene que controlar el Congreso,
se hubiera llevado a cabo.
Nosotros estamos muy orgullosos de la ejecución de estos dos años, donde
insisto en que no hubo una engañosa política ajena a la realidad. Y lo voy a decir con
números: en el año 2009 el fundamento de la oposición gira en relación a cuestionar los
números de la economía, donde señalan que hubo una subestimación de la inflación, de
los recursos y de los gastos y cuestionan, entre otras cosas, las transferencias que se
fueron dando en ese año y el aumento presupuestario a través de la herramienta del
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DNU.
En cuanto a las modificaciones presupuestarias, en 2009, ley 26.422, tuvimos un
presupuesto de 233.839 millones y el crédito vigente fue de 264.410 millones; es decir,
hubo una diferencia de 30.570 millones, aproximadamente. Del total de las
modificaciones, 24.277.900 fueron afectados por el DNU 1801/09, que fue dictado el 7
de diciembre de 2009; una herramienta legal que se utiliza sobre fin de año a efectos de
adecuar y autorizar el gasto después de que la ejecución presupuestaria se fue dando, de
conformidad con el artículo 29, inciso 3, y a la ley 26.122, que vino a sanear una vieja
cuenta que tenía la administración de nuestro país en cuanto al no control de los DNU,
que, dicho sea de paso, fue una iniciativa de la actual presidenta de la Nación.
Ese único DNU, que fue dictado de conformidad con el artículo 37 de la ley
24.156 y controlado –insisto– por la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, determinó
que la diferencia entre el crédito presupuestado y el ejecutado haya sido de alrededor del
13 por ciento. Entendemos que ese 13 por ciento entre el presupuesto que fue
establecido y el ejecutado es totalmente coherente, absolutamente normal y se da fuera
de ese contexto de engañosa política ajena a la realidad.
Recordemos que en el año 2008 se produjo la caída de Lehman Brothers y la
crisis internacional, con la caída de los indicadores económicos de la Eurozona. En el
segundo trimestre de 2008 el conjunto de la economía de la Eurozona se contrajo en un
0,2 por ciento; contracción encabezada por los retrocesos de Francia, con -0,3;
Alemania, con -0,5; España, con -0,1; etcétera, con las repercusiones que esas
condiciones económicas tuvieron en el contexto económico globalizado –inclusive en
los Estados Unidos–, que determinaron un retroceso de la economía que recién ahora
está empezando a revertirse.
La ejecución presupuestaria de 2009 fue del 94,49 por ciento.
En cuanto al análisis de las transferencias, la crítica gira en torno al supuesto uso
discrecional de las transferencias a las provincias. Acá tengo que decir que en realidad
entre lo presupuestado y lo transferido en demasía hubo una diferencia del 8,3 por
ciento, lo cual también nos parece razonable y que se condice con la realidad. Después,
ingresamos en una discusión innecesaria en cuanto a qué provincia tuvo mayores
transferencias, cuáles fueron sus necesidades, sus requerimientos y las cuestiones que
tuvo que sanear durante ese año.
Con respecto al punto 3 que cuestiona la ONCCA –la Oficina Nacional de
Control Comercial Agropecuario–, fue tratado en la Comisión Mixta, está judicializado.
El mismo proyecto nuestro en el artículo 2º dice, como lo sostiene la doctrina unánime y
quienes han escrito sobre la cuenta de inversión, que de manera alguna obsta la
consecución de acciones penales. Esto, en cuanto a la cuenta de inversión 2009.
Con relación a la cuenta de inversión 2010, rápidamente diré lo mismo respecto
de la engañosa política ajena a la realidad, etcétera, donde nosotros sostenemos que la
ejecución presupuestaria, que fue del 96,28 por ciento, tuvo una modificación de un
poco más del 20 por ciento, lo cual nos parece todavía razonable, y un incremento del
23,92.
En cuanto al análisis del gasto, el 81 por ciento de las modificaciones se realizó
a través de transferencias. Hubo dos decretos de necesidad y urgencia de ampliación
presupuestaria por el orden de los 40.372 millones. Los dos fueron emitidos también a
fin de año.
Estoy tratando de decir que no hay un uso recurrente de los decretos de
necesidad y urgencia para ampliar presupuesto, sino que han sido uno del 23 de
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noviembre de 2010, el 1.798, y otro del 23 de diciembre de 2010, el 2.052.
Las observaciones de la engañosa política ajena a la realidad es la misma. Se
dice que se subestimaron los ingresos a efectos de poder tener después un uso
discrecional del artículo 37 de la ley 24.152, cosa que, con los números que estamos
viendo nosotros acá, no es cierta.
Tengo mucho más para decir. Las cuentas de inversión son una inspiración de
Alberdi, aunque lamentablemente en la historia de la Argentina nunca se había dado el
ejercicio de analizar, estudiar o de hacer el control político de los programas de
gobierno, adecuándolos al presupuesto de cada año. Dicho sea de paso, espero que el
año que viene podamos hacerlo.
Lamentablemente en el 2011 no pudimos tener presupuesto por una maniobra
bochornosa, patética y lamentable de unos diputados, lamentablemente de mi provincia,
de origen radical, que ahora están con Massa y Macri, que impidieron ese día, a través
de amenazas, que se pudiera tratar el presupuesto 2011. Después no hubo quórum y no
se pudo tratar. Vamos a ver de qué nos disfrazamos el año que viene para analizar la
cuenta de inversión. No obstante eso, la Ley de Administración Financiera prevé la
prórroga. Analizaremos cómo se hizo para que las partidas presupuestarias que
establecían obras nuevas se den. Espero que el año que viene no hablen de engañosa
política ajena a la realidad ni cuestionen tampoco los DNU.
Estas son las cuentas de inversión de los años 2009 y 2010. El año que viene
seguiremos analizando las cuentas de inversión de los años sucesivos.
Ratificamos la coherencia. Estamos orgullosos del trabajo político que se ha
hecho durante todos estos años, que a pesar de la crisis internacional que ha existido,
nuestro país ha podido llevar adelante una política de movilidad social ascendente: años
de Asignación Universal por Hijo e inversión en infraestructura.
Por estos motivos y otros, que solicito se inserten en la versión taquigráfica, pido
que se aprueben las cuentas de inversión de estos dos ejercicios fiscales.
Sr. Presidente.- Gracias, senador.
Senador Cimadevilla: tiene la palabra.
Sr. Cimadevilla.- Señor presidente: en realidad, parte de nuestra tarea la ha
simplificado el miembro preopinante, dado que se ha dedicado a leer los fundamentos
de nuestro dictamen, cosa que le agradezco. Es un aporte.
Sr. González.- Y se los contesté.
Sr. Cimadevilla.- En realidad, nosotros no vamos a aprobar estas rendiciones de cuenta.
Nuestra negativa está en una motivación de tipo estrictamente político, como debe ser.
En este país se viene gobernando en emergencia desde hace muchísimos años, a
pesar de que por otro lado nos dicen que estos años son los de mayor benevolencia que
ha tenido la Argentina en los últimos tiempos. Resulta totalmente incompatible por un
lado decir que tenemos un crecimiento sostenido, que crecemos a tasas chinas, y por
otro lado gobernar con emergencia; sobre todo porque hemos rechazado los DNU del
Ejecutivo, que violentando la decisión del Congreso, vive permanentemente cambiando
el destino de las partidas. Es una cuestión política. Nosotros queremos darle
previsibilidad al gasto público. Con esta discrecionalidad con que el Poder Ejecutivo
maneja el destino de las partidas públicas, no tenemos ningún tipo de previsibilidad y es
muy difícil el control posterior, como surge de nuestro dictamen.
Las modificaciones introducidas al presupuesto por DNU ya fueron rechazadas
por nuestros legisladores en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. En algunas
cuestiones tuvimos que abstenernos de opinar por situaciones que afectan de manera
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significativa la integridad y la confiabilidad de la información en estados contables
claves, como por ejemplo contaduría o en la propia ANSES.
Seguimos observando temas que para nosotros son recurrentes. La imposibilidad
del seguimiento físico de obras, por ejemplo; los problemas con el seguimiento de metas
físicas de los programas. Aquí se habló de las graves irregularidades de la ONCCA. Me
voy a limitar a leer algunas de las observaciones que se han hecho sobre el manejo de la
ONCCA. Según informa la AGN, la ONCCA no adjuntó la documentación
respaldatoria para el 98 por ciento de la ejecución presupuestaria, de manera que no fue
posible relacionar las resoluciones emitidas por el organismo con los diferentes
conceptos del gasto. Con relación a la información de los cuadros y anexos exigidos por
la legislación vigente, los mismos no exponen razonablemente los movimientos de
fondos presupuestarios y los saldos existentes al cierre del ejercicio del año 2009. Esto
imposibilita que nosotros aprobemos las cuentas de inversión, sobre todo frente a
informes tan lapidarios como los que acabamos de señalar.
Es por todas estas razones, señor presidente, que nosotros no vamos a acompañar
la aprobación de las cuentas de inversión. Dada la naturaleza del tema, lo frondoso de
algunos números, pedimos autorización para insertar en la versión taquigráfica algunas
otras observaciones sobre las cuentas de inversión.
Sr. Presidente.- Muchas gracias, senador.
Senadora Negre de Alonso: tiene la palabra.
Sr. Mayans.- ¿Cuánto va a hablar?
Sra. Negre de Alonso.- Tengo para una hora
Sr. Presidente.- También puede insertar. (Risas.)
Sra. Negre de Alonso.- Presidente: el Interbloque Federal se va a abstener porque no
somos miembros de la comisión. Se ha incumplido la palabra de la integración en esa
comisión. Consecuentemente, no conocemos ni para rechazar ni para aprobar. Así que
nos vamos a abstener.
Sr. Presidente.- Entonces, vamos a votar el permiso para abstenerse del Interbloque
Federal.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobado.
Entiendo que están autorizados para abstenerse el senador por San Juan y la
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- El senador Pereyra también.
Sr. Presidente.- Y el senador Pereyra. Son tres quienes están autorizados.
Vamos a votar los pedidos de inserción.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobados.
Ahora, por favor, identifíquense para votar.
Se puede votar.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 37 votos afirmativos, 6 negativos y 3 abstenciones.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.9
Sr. Presidente.- Con este resultado se convierten en ley ambas cuentas de inversión.10

9

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Manifestaciones.

Sr. Presidente.- Ahora están llegando… Existiría la posibilidad de tratar unos acuerdos
con Chile. Propongo que hagamos un cuarto intermedio.
Tiene la palabra el señor senador Rozas.
Sr. Rozas.- Señor presidente: esta es una sesión especial, no es una sesión ordinaria, por
lo tanto no hay ningún punto que se pueda incorporar más allá de la voluntad que
tengamos nosotros, salvo que se quiera violar el reglamento. Pongámonos de acuerdo: lo
violamos entre todos y tratamos el tema. (Risas.)
Sr. Presidente.- ¿Es un ofrecimiento, senador? (Risas.)
Senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Presidente: ha terminado esta sesión especial.
Como presidente de bloque pido otra sesión especial en el término de 20 minutos
o media hora para abordar un tema que me parece que es de importancia para la
Argentina. Lo que pedimos es un poco de comprensión. La verdad es que vamos a
ejecutar dos grandes obras de integración. La provincia de Mendoza y la provincia de
San Juan, por encima de los colores políticos, van a ser beneficiadas por estas otras y
por este acuerdo que se ha firmado entre los presidentes. Si nos ajustamos al
reglamento, pido que en el plazo de 30 minutos estemos sesionando con una sesión
especial para aprobar los acuerdos con Chile. Además, quiero decir también que la
hermana República de Chile ya los aprobó y haríamos un aporte para el país. Les pido
una mirada más benevolente, menos rigurosa.
Sr. Presidente.- Senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla.- Señor presidente: se pretende que en 30 minutos nos interioricemos
de un convenio, de un acuerdo, que saquemos conclusiones y que lo votemos. Esto es
imposible. Si queremos tratar seriamente el tema, entiéndanos también a nosotros, que
en 30 minutos deberíamos aprobar un convenio que desconocemos en absoluto hasta
este momento; se hace muy dificultoso y muy difícil. ¡No es un capricho! Creo que hace
un poco al respeto que nos debemos entre bancadas; es decir, a veces el número no da
derecho a que intempestivamente se incorporen estos temas que desconocemos por
completo y se pretenda que tengamos una opinión a favor o en contra cuando
desconocemos en absoluto cuáles son los antecedentes.
Y, además, un reproche: cada vez que se da una situación así, nos dicen de la
importancia y de la urgencia que tiene para tratarse cuando, a veces, se trata de temas
que están durante meses. Entonces, resulta incomprensible este apremio con el que se
pretende manejar el tratamiento de algunas cuestiones.
Por eso, en principio, nosotros decimos que no vamos a tratar absolutamente
nada.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Godoy.
Sr. Godoy.- Señor presidente: es para adherir a lo que manifestó el presidente del
bloque, sobre la comprensión y la predisposición para tratar de abordar este tema que ya
se discutió en su momento en el Senado y en Diputados, que fue la aprobación del
Tratado de Maipú, de integración y cooperación entre la Argentina y Chile.
En ese tratado se aprobaron dos protocolos. Uno, vinculado con una obra de
infraestructura importante en la provincia de San Juan, que es el túnel de Agua Negra; y
el otro protocolo es el del túnel de baja altura, del Transandino, que está en la provincia
de Mendoza. Esos dos protocolos se aprobaron en su momento. Lo que sucedió es que
se trabajó durante los últimos tres o cuatro años y se han hecho avances.
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En efecto, el 23 de diciembre los dos cancilleres firmaron nuevos protocolos a
los fines de que en el caso de la provincia de San Juan se pueda avanzar y se habilite el
llamado a licitación para que esta obra se pueda concretar. Nuestra urgencia es que se
pueda aprobar hoy y pase a la Cámara de Diputados. Esto tiene que ver con obras
concretas. El túnel de Agua Negra va a posibilitar conectar el Corredor Bioceánico,
Puerto Alegre con Coquimbo y La Serena.
Esto ya fue en su momento abordado por el Senado y por Diputados. Lo único
que decimos es que este nuevo protocolo es un avance e implica el llamado a licitación
para que la obra se pueda realizar.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Basualdo.
Sr. Basualdo.- Señor presidente: el Interbloque Federal también va a apoyar esta
iniciativa.
Vamos a esperar a que pase la media hora.
Para la provincia de San Juan es muy importante. Pude tener la oportunidad de
explicarlo en el Interbloque antes de la sesión. En consecuencia, vamos a apoyarlo
porque conocemos el tema.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Rozas.
Sr. Rozas.- Señor presidente: acá no se trata de hacernos aparecer como que estamos en
contra de la integración con Chile, que las obras de Mendoza y de San Juan no sean
importantes o que no queramos acompañarlas.
Simplemente me parece bastante irracional desde el punto de vista político que
se nos pretenda hacer aprobar un convenio, que seguramente tendrá un 99 por ciento de
probabilidad de que esté bien, tomando una decisión de fondo en treinta minutos. ¡Hoy
no tenemos acá senadores por Mendoza! ¡El presidente de nuestro partido es de
Mendoza! ¡Laura Montero es de Mendoza! Digo, por lo menos para preguntarles si
están de acuerdo, si conocen el proyecto.
Además, no se cumplen las 48 horas que establece el reglamento. Esto de que el
senador Pichetto pueda pedir acá, sobre tablas... Háganlo si quieren, pero están violando
el reglamento.
Sr. Presidente.- No. Ya no sería sobre tablas porque la sesión terminó. Había el pedido
de una sesión nueva.
Sr. Rozas.- No, no… ¡Si ya sé! No había nada que tratar porque esta sesión es una
sesión especial y se tratan exclusivamente los temas que están en el orden del día y se
termina.
Sr. Presidente.- Está pidiendo la apertura de una nueva sesión.
Sr. Rozas.- ¡No puede hacerlo porque se necesitan 48 horas, presidente! Y esta sesión
terminó. ¡No sé qué hacemos sentados acá! Pero nos ponen a nosotros siempre en el
papel de opositores por opositores. No es esta la razón. ¡Yo, por lo menos, no estoy
sentado acá para oponerme por oponerme!
Sr. Pichetto.- Termine la sesión señor presidente.
Sr. Rozas.- Ahora, ¡todo es urgente!, ¡todo es rápido! Desde el 18 de julio tuvieron los
convenios con China; ahora, faltando dos días para la terminación del año, es urgente, es
rápido, tenemos que resolverlos. ¡No es nuestra culpa, presidente!
Vamos a cumplir con el reglamento. Permítasenos que leamos nosotros qué es lo
que queremos votar. Esto es lo que pedimos; pedimos razonabilidad. No pedimos otra
cosa.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: no vamos a violentar ningún reglamento. Además, el
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tema también tiene que ir a la Cámara de Diputados para su revisión.
No obstante, senador Rozas, usted ha sido gobernador y conoce la rapidez y la
inmediatez con que a veces se mueven los acontecimientos en política. Además, aquí no
estamos por votar nada irregular. Se trata de un convenio internacional, firmado por dos
presidentes en un marco de integración.
Pero la verdad es que si no hay buena voluntad, no vamos a insistir en votarlo y
vamos a levantar la sesión. Lo pasamos para el mes de febrero, para las llamadas
sesiones extraordinarias, y a otra cosa. Demos por terminada la sesión.
Sr. Presidente.- Entonces, que todos puedan tener un feliz año nuevo con sus familias,
para compartir. Nos veremos pronto.
Como no hay más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.
- Son las 17 y 29.

JORGE A. BRAVO
DIRECTOR GENERAL DE TAQUÍGRAFOS

12.

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 CATALÁN MAGNI
Modificación del Código Electoral Nacional incorporando la elección de los parlamentarios del
Mercosur. (O.D. Nº 922/14.)
Señor presidente:
En opinión del suscripto, que el país esté integrado al mundo constituye una prioridad
fundamental.
La globalización es un fenómeno que partiendo de la revolución en las comunicaciones tiene
repercusiones económicas, financieras y culturales.
La Argentina tiene todo el potencial que se requiere para asumir relaciones internacionales
integradas.
Apostando a esa realidad, se impone la integración en acuerdos que faciliten en todo cuanto sea
posible la circulación de las personas, de los bienes y de las mercaderías.
El Mercosur, naturalmente, constituye un soporte sustantivo para facilitar a sus miembros el
desarrollo de políticas y estrategias que, a partir de la región, aborden su participación en la economía
globalizada.
En ese orden, el Parlamento del Mercosur es el ámbito común apropiado para la elaboración de
los plexos que ordenen las acciones por desarrollar para optimizar los procesos de integración económica
y política; razón por la cual, que nuestra legislación contemple el sistema democrático para elegir a sus
representantes a ese foro hace que mi voto al proyecto en tratamiento sea positivo.
2
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR PEREYRA
Convenio Marco de Cooperación en Materia Económica y de Inversiones con el Gobierno de la
República Popular China. O.D. 923/14 - (P.E. 414/14.)
Señor presidente:
Para comenzar, el primer tema cuestionable tiene que ver con las adquisiciones en el marco de
los proyectos del sector público argentino, citadas en el artículo 5º, que se realizan por adjudicación
directa, es decir, sin licitaciones públicas internacionales, abiertas y competitivas.
Como segunda cuestión, en el mismo artículo 5º, esa adjudicación directa debe ser en
condiciones ventajosas de calidad y precio, términos con los que deja abierta la posibilidad de una
apreciación ambigua y relativa, como también cuestionable en cuanto a su control.
Por otro lado, en relación al artículo 6º, que habla de las facilidades de los empleados y
cuentapropistas de ambas partes, da a este concepto una amplitud que lo torna en ambiguo y omite la
precisión que se contempla para ese tipo de facilidades.
Por último, sabemos que en la práctica no se da el término “reciprocidad” que enmarca a este
convenio. La realidad es que hablamos de dos Estados, dos economías notoriamente diferentes en sus
escalas, favoreciéndose como siempre ocurre al económicamente más poderoso.
Se pueden tomar como ejemplo estos datos: El intercambio comercial argentino con la República
Popular China en los años 2012 y 2013 tuvo saldos negativos, es decir, existió una mayor importación que
exportación hacia China por 1.945.701.000 dólares y 1.579.996.000 dólares, respectivamente. Otros datos
que se pueden tomar en cuenta tienen que ver con la misma comparación en países de Latinoamérica,
donde, a excepción de Brasil y de Chile –sólo en 2013–, el resto tuvo saldo negativo en el balance de las
importaciones y las exportaciones con China.
3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR CIMADEVILLA
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Cuentas de inversión correspondiente a los ejercicios 2009 y 2010. (O.D. Nº 330/13.)
Señor presidente:
Tal como oportunamente lo expresamos en nuestro dictamen en minoría de las cuentas de
inversión correspondientes a los ejercicios 2009 y 2010, planteamos nuestro rechazo por los motivos que
exponemos a continuación.
La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas –CPMRC– realizó el análisis de la
Cuenta de Inversión correspondiente al ejercicio 2009. A las conclusiones particulares alcanzadas,
juntamente con las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación –AGN– y las
explicaciones que, en cada caso, vertieran la Contaduría General de la Nación –CGN–, la Tesorería
General de la Nación –TGN–, la Oficina Nacional de Presupuesto y la Dirección Nacional de
Administración de la Deuda Pública, se agregan las siguientes observaciones que fundamentan la postura
adoptada por la Unión Cívica Radical.
Tal como lo expresamos en las Cuentas de Inversión correspondientes a los años 2007 y 2008, a
partir del año 2007 el gobierno nacional comenzó a realizar una serie de distorsiones presupuestarias que
quedaron de manifiesto al momento de evaluar las respectivas cuentas de inversión.
Como señala Mario Rejtman Farah, “en el necesario proceso de rendición de cuentas, propio de
todo sistema democrático, la aprobación del presupuesto y el tratamiento de la cuenta de inversión son –
en el sentido que aquí las tratamos– punto de partida y de conclusión de un único proceso para alcanzarla
y por lo tanto partes inescindibles de un mismo mecanismo integrado que no admite escisiones so riesgo
de desvirtuar, dejar inconcluso o abortar el mencionado proceso”.
“La ley de presupuesto, conforme lo previsto por el artículo 75, inciso 8, de la Constitución
Nacional, refleja el proyecto de plan de gobierno del Estado aprobado por el Poder Legislativo, la
finalidad, el rumbo y el comportamiento que debe seguir el Estado en las políticas públicas a seguir. El
control posterior –a través del rechazo o aprobación de la Cuenta de Inversión– es su contracara y oficia
como medio integrador de tales obligaciones constitucionales. No es consecuencia de un mero balance de
resultados, sino además, un instrumento de control a través del cual se fiscaliza al Poder Ejecutivo en la
ejecución de las políticas públicas establecidas por la ley de presupuesto, las inversiones que realiza y
otras, permitiendo al Poder Legislativo ejercer su atribución de contralor político interorgánico de la
gestión del Poder Ejecutivo. La aprobación o rechazo de la cuenta cierra el proceso abierto con el dictado
de la ley de presupuesto. Tal la implicancia de la aprobación o el rechazo.” –Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas: La cuenta de inversión, Ed. Dunken, Buenos Aires 2005, pág. 68-69–.
Volviendo al análisis de las Cuentas de Inversión, es de público conocimiento que a partir del
año 2007 el INDEC, instituto a cargo de las estadísticas nacionales oficiales, sufrió una dura intervención,
perdiendo credibilidad su trabajo. Una de las consecuencias de ello fue que, a partir de la subestimación
de la inflación, los recursos previstos en los proyectos de presupuesto y que fueron aprobados por la
mayoría del Congreso de la Nación, también fueron subestimados. Como correlato los gastos estimado
también fueron inferiores a los que la realidad demostró.
A continuación detallaremos cuáles fueron los resultados de esta engañosa política, ajena a la
realidad, que fundamentan nuestro rechazo.
I. Análisis de las normas presupuestarias que modifican la ley 26.422
La ley 26.422, de presupuesto para el ejercicio 2009, fijó el total de gastos en 233.817.577.614
pesos. Las modificaciones presupuestarias que surgen de comparar el crédito inicial de 233.839.709.914
pesos, con el crédito vigente de 264.410.251.056 pesos, ascendieron a 30.570.451.142 pesos.
Del total de las modificaciones, 24.277.900.000 pesos fueron efectuadas mediante la sanción del
decreto de necesidad y urgencia 1801/2009. Por este decreto, el Poder Ejecutivo aumentó el gasto en
servicios económicos y deuda pública en casi $8.000 millones. Como se observa, casi el 80 por ciento de
las modificaciones fueron realizadas por una normativa a todas luces utilizada de manera inconstitucional.
En consecuencia, la Unión Cívica Radical en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo, ley 26.122, al momento de tratar la validez de dicho DNU –O.D. Nº 869 del 7/12/09–, emitió
un dictamen de minoría rechazándolo por falta de adecuación a los requisitos sustanciales establecidos
constitucionalmente para su dictado en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y los artículos
10, 22 y 24 de la ley 26.122. Tal como se manifiesta en el dictamen de rechazo, “para que el dictado de
este tipo de normas sea considerado constitucionalmente válido, es menester que exista una situación de
grave riesgo social, debido a que nuestra Carta Magna no habilita a elegir discrecionalmente entre el
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dictado de un decreto de necesidad y urgencia y una ley”. La aceptación de este tipo de medidas importa
convalidar un avasallamiento a las facultades que el constituyente otorgó al Poder Legislativo.
Efectivamente, el Poder Ejecutivo sancionó un DNU en vez de recurrir al trámite ordinario de las
leyes. Como es de público y notorio conocimiento, al momento de sancionar el DNU el Congreso se
encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento excepcional que justifique la adopción de
esta medida.
Esta decisión hubiera requerido la sanción de una ley en sentido formal y material porque así lo
dispone el artículo 37 de la ley 24.156, de Administración Financiera –modificada por la ley 26124,
denominada la Ley de Superpoderes– que establece expresamente: “Quedarán reservadas al Congreso
Nacional las decisiones que afecten el monto del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto...”.
Cabe recordar que la Ley de Superpoderes otorgó al jefe de Gabinete de Ministros –JGM– la
posibilidad de disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total
aprobado por la ley de presupuesto, modificando así las asignaciones de gastos corrientes, gastos de
capital, aplicaciones financieras y distribuciones de las finalidades.
La doctrina ha expresado, en oportunidad de tratarse esta reforma legislativa, que: “La iniciativa
propuesta merece las siguientes objeciones, que la tornan inconstitucional: a) desconoce que el
presupuesto del Estado nacional es un acto exclusivamente legislativo, en la totalidad de su contenido; b)
la delegación de facultades que hace en la persona del jefe de gabinete de ministros importa una
delegación legislativa inconstitucional, pues se aparta de los preceptos señalados por el art. 76 de la Ley
Suprema, reguladora de dicha institución; c) las alteraciones constitucionales señaladas en los dos incisos
precedentes, conducen al desconocimiento del principio de división de poderes del gobierno, que
constituye la esencia misma del régimen republicano consagrado por la Constitución Nacional en su
artículo 1º...”.
II. Análisis de transferencias
La AGN, al momento de realizar el informe de la ejecución presupuestaria en la cuenta de
inversión del período 2009, efectuó un análisis de las transferencias realizadas por la Administración
Nacional y sus organismos, cotejando lo establecido por la ley nacional de presupuesto y cálculo de
recursos y su ejecución presupuestaria. Al respecto el organismo de control externo llegó a la conclusión
de que las transferencias totales realizadas fueron un 8,1 por ciento mayores que el crédito inicial y un
30,4 por ciento superiores al ejercicio fiscal anterior. A partir de la desagregación por provincias se llega
a la conclusión de que muchas de ellas recibieron un porcentaje de ejecución por debajo del crédito
inicial, siendo la más emblemática la provincia de Santa Fe con -25,3 por ciento. En el otro extremo se
encuentra la provincia de Santa Cruz con un 41,2 por ciento superior al establecido por la norma. Es decir
que, mientras las transferencias a las provincias crecieron en líneas generales un 8 por ciento, provincias
opositoras al gobierno nacional, como es el caso de Santa Fe, recibieron incluso una cuarta parte menos
de lo establecido por la ley, mientras que provincias alineadas en ese entonces con el Poder Ejecutivo
nacional fueron beneficiadas.
III. Saf 611 Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario –ONCCA–
En la adenda de la Cuenta de Inversión de 2009, la Auditoría General de la Nación realiza un
análisis sobre diferentes organismos y entidades de la Administración Nacional, con el propósito de tomar
muestras representativas de la ejecución presupuestaria. Dentro de los organismos seleccionados para el
año 2009, se encuentra la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario –ONCCA– en cuya
ejecución presupuestaria es preciso detenernos.
Según informa la AGN, la ONCCA no adjuntó la documentación respaldatoria para el 98 por
ciento de la ejecución presupuestaria, de manera que no fue posible relacionar las resoluciones emitidas
por el organismo con los diferentes conceptos del gasto. En relación a la información de los cuadros y
anexos exigidos por la resolución 313/09 SH y disposición 71/09 CGN, los mismos no exponen
razonablemente los movimientos de fondos presupuestarios y los saldos existentes al cierre del ejercicio
2009.
Con relación al cumplimiento de objetivos y metas previstos en el presupuesto del ejercicio
2009, la AGN tampoco pudo emitir opinión, en tanto vio limitada su labor de auditoría debido a que el
organismo no entregó la documentación que ampara la ejecución expresada en los respectivos cuadros
trimestrales y en el de ejecución anual. Cabe resaltar que la meta definida sólo comprende el 3,11 por
ciento del total del gasto devengado por el organismo, careciendo el restante 96,89 por ciento de la
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IV. Análisis de ejecución del gasto por programa
Según surge de los cuadros de “Resultados por Programas y Proyectos en Orden Institucional”
incorporados en el tomo II de la Cuenta de Inversión, existieron varias subejecuciones físicas que, debido
a la importancia tanto económica como social de los programas, es necesario resaltar:
- Programa “Acciones para más escuelas, mejor educación”: Habiéndose ejecutado el 97,3 por ciento del
gasto sólo alcanzó a construir el 58,7 por ciento de las escuelas previstas. Dicho de otra forma, se
gastaron los 553 millones de pesos asignados para 189 escuelas en sólo 78 de ellas.
- Programa “Urbanización de villas y asentamientos precarios”: En este programa cuyo objetivo es
atender la grave situación habitacional que padecen los asentamientos precarios y villas, el gasto
devengado fue de 370,6 millones de pesos, siendo el 100 por ciento de la ejecución prevista, mientras
que el porcentaje de viviendas terminadas sólo alcanzó el 37,27. De esta forma, de la meta de 1792
viviendas terminadas, sólo se ejecutaron 668.
- Programa “Techo Digno”: Habiéndose gastado todo el crédito vigente se construyeron 18.582 viviendas,
las que, comparadas con las 27.457 previstas, indican que 8.875 viviendas no fueron terminadas.
- Programa “Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Ferroviario”: En este programa se
gastaron 3.313 millones de pesos y sólo alcanzaron para 1/11 de la renovación de vías y 3/40 de
ejecución de obras civiles ferroviarias, habiéndose previsto 3 obras de electrificación de vías y 4 de
comunicación y señalamiento que no tuvieron meta ejecutada. En otros términos podemos decir que
obras que fueron aprobadas por este Parlamento no fueron ejecutadas por el Poder Ejecutivo, a pesar de
haber gastado el dinero previsto para ellas.
V. Conclusión
Además de estas observaciones, fundamentan nuestra decisión distintos aspectos que surgen del
informe técnico elaborado por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas –que forma parte de
estos fundamentos–, entre los cuales se destacan:
- Falta de cumplimiento de objetivos y metas dentro de la Oficina Nacional de Presupuesto;
- Falta de ejecución de las obras previstas en los Proyectos de Inversión: A modo de ejemplo, la Dirección
de Vialidad Nacional tuvo 529 obras con un crédito menor o igual a 3 pesos sobre las 949 aprobadas
por presupuesto;
- La reiterada abstención de opinión sobre los Estados Contables debido a la significativa falta de
inventario de los bienes de uso del Estado Nacional, la incertidumbre sobre la capacidad de
recuperación de créditos por cobrar, la inexistencia de auditoría sobre patrimonios de entes que luego se
terminan consolidando como es el caso de la ANSES.
Teniendo en cuenta estas observaciones comunes así como los agregados expuestos en el
presente, es que aconsejamos el rechazo de la Cuenta de Inversión correspondiente al período 2009.
La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas –CPMRC– realizó el análisis de la
Cuenta de Inversión correspondiente al ejercicio 2010. A las conclusiones a las que arribó esta Comisión,
las cuales están volcadas en el Informe Técnico parcial, sin consideraciones sobre las cuestiones señaladas
sobre ANSES y AFIP, y que acompaña este fundamento, juntamente con las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación –AGN– y las explicaciones que, en cada caso, vertieran la
Contaduría General de la Nación –CGN–, la Tesorería General de la Nación –TGN–, la Oficina Nacional
de Presupuesto y la Dirección Nacional de Administración de la Deuda Pública, se agregan las siguientes
observaciones que fundamentan la postura adoptada por la Unión Cívica Radical.
En palabras de Tomás Hutchinson “El Congreso de la Nación controla al Poder Ejecutivo en
materia presupuestaria porque es su atribución, pues el artículo 75, inciso 8, de la Constitución Nacional
habla de ‘aprobar o desechar la Cuenta de Inversión’. Es decir que el órgano legislativo tiene a su cargo la
fiscalización de la cuenta de inversión, a modo de rendición del ejercicio financiero y de la ejecución y
cumplimiento del presupuesto por parte del órgano ejecutivo, como cometido político impuesto por la
misma Constitución en sus artículos 99, inciso 10, y 100, inciso 7”.
El presupuesto permite al Congreso un rápido conocimiento y control del programa financiero
del gobierno. Ha dejado de ser un mero plan de previsiones o el balance contable de lo actuado por el
Estado para convertirse en un instrumento idóneo de la política económica.
“Existe una íntima relación entre el Presupuesto y la Cuenta de Inversión, pues de acuerdo con el
imperativo constitucional, es el Congreso el encargado de examinar lo que ha sido autorizado en cada
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crédito presupuestario y lo que se ha comprometido y pagado efectivamente con cargo en esos créditos. El
control se realiza a través de la Cuenta de Inversión” –Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas: La cuenta de inversión, Ed. Dunken, Buenos Aires 2005, pág. 99–.
María Angélica Gelli agrega: “Dado que la ejecución del presupuesto corresponde al Poder
Ejecutivo, el Congreso debe efectuar el control de cómo se gastan los recursos”; y en lo referente a la
necesidad de formarse de opinión por parte del legislador en aspectos técnicos, continúa diciendo: “la
Auditoría General de la Nación, insertada en el ámbito del Congreso Nacional por el artículo 85 de la
Constitución Nacional, como el organismo que dictamina acerca del estado de las cuentas de la
Administración Central, posibilita que el Poder Legislativo efectúe el control externo pertinente que le
compete” Constitución de la Nación Argentina. Comentada y Concordada, Ed. La Ley, Buenos Aires
2001, pág 482.
De esta forma queda claro quién ejerce el control, que se precisa y perfecciona a partir de la
sanción de la Ley de Administración Financiera, con la creación de la Auditoria General de la Nación,
brazo ejecutor dependiente del Congreso de la Nación. Este no sólo legisla, sino que también es un órgano
de fiscalización de las actividades del Estado. La Constitución le otorga el poder de control externo al
Poder Legislativo en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos.
El control financiero se relaciona con la revisión de la ejecución del presupuesto. El control
patrimonial se refiere a la verificación de la veracidad de los activos y pasivos del Estado nacional. Por
último se incluye el control operativo del Estado, que se relaciona con el concepto de las tres “e”, en el
sentido de hacer un análisis de la eficacia, eficiencia y economía del Estado en la prosecución de sus
objetivos.
Toda esta actividad de control está expresada en la Cuenta de Inversión, siendo de esta forma el
cierre expresado en control ex post de un proceso que se inició con la aprobación de presupuesto,
asimilable al control preventivo.
Tal como fue expuesto en los rechazos que emitió la UCR por las Cuentas de Inversión de los
tres años que preceden al período analizado, el año 2007 fue bisagra en muchos aspectos institucionales.
Y una de las medidas adoptadas por el gobierno nacional fue la intervención del INDEC, pretendiendo
con ella, frenar el avance cada vez más incipiente del impuesto más regresivo y que más afecta a la
pobreza en nuestro país, como es la inflación. Mediante la intervención, se logró desacreditar el trabajo
realizado por años de estudios en un organismo donde hasta ese momento privaron el profesionalismo y la
autonomía de los gobiernos respecto a los datos que elaboraba. Pero como toda medida mal instrumentada
y cortoplacista, muy característica de las políticas económicas de este gobierno, donde se atacó el
termómetro y no la fiebre, las consecuencias han sido años de ocultamiento de realidades que algún día el
país terminará pagando. La destrucción de los índices elaborados por el INDEC –y de organismos de
estadísticas provinciales– ha dejado un vacío que es imposible poder cubrir con consultoras privadas. Sin
embargo, se demuestra fácilmente que desde que el INDEC está intervenido, la inflación no ha parado de
crecer y el gobierno la ha negado sistemáticamente, sin intención de realizar política económica alguna
para afrontarla. Una de las consecuencias a las que se arribó con el correr de los años, es que los
proyectos de presupuestos que debe remitir el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación por obligación
de la Ley de Administración Financiera, han venido subestimando sistemáticamente el crecimiento y los
índices de inflación, para de esta manera –mediante subestimación de los recursos– tener mayor
discrecionalidad de los recursos.
A continuación detallaremos cuáles fueron los resultados de esta engañosa política, ajena a la
realidad, que fundamentan nuestro rechazo, y abordaremos el análisis de la ejecución física y financiera
de aquellos programas esenciales que han tenido baja o nula ejecución.
VI. Relevamiento y análisis de las normas presupuestarias que modifican la ley 26.546
Sobre la base de la tarea realizada por la AGN, se puede concluir que las modificaciones
presupuestarias efectuadas durante el ejercicio fiscal 2010, ascendieron a la suma de 65.964.177.508
pesos, representando ello un incremento del 24 por ciento respecto del crédito inicial fijado por el
Honorable Congreso de la Nación.
Del análisis de las modificaciones presupuestarias correspondientes al ejercicio fiscal 2010, surge
que los recursos tuvieron un incremento por encima de lo estimado del 20,12 por ciento y los gastos un
incremento del 23,92 por ciento.
Del análisis del gasto, se puede inferir que el 81 por ciento de las modificaciones se realizaron a
través de transferencias, destacándose las ampliaciones presupuestarias a empresas privadas, Fondos
Fiduciarios y Empresas Públicas, que llegaron a los 58.404 millones de pesos, representando un 42 por
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ciento de las ampliaciones presupuestarias en las transferencias.
Respecto a los actos administrativos modificatorios del presupuesto, se aplicaron dos Decretos de
Necesidad y Urgencia que totalizaron 40.372 millones de pesos, representando el 61,2 por ciento de las
modificaciones, mientras que el resto fueron modificaciones realizadas por decisiones administrativas y
delegación de facultades. Los decretos de necesidad y urgencia que llevaron los números 1798 y 2052
fueron sancionados con fecha 23/11/10 y 23/12/10, respectivamente.
Sabido es que la Unión Cívica Radical en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo, ley 26.122, al momento de tratar la validez de este tipo de DNU, emitió un dictamen de
minoría rechazándolo por falta de adecuación a los requisitos sustanciales establecidos
constitucionalmente para su dictado en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y los artículos
10, 22 y 24 de la ley 26.122.
Tal como se manifiesta en los fundamentos de rechazo de la Cuenta de Inversión 2009: “para que
el dictado de este tipo de normas sea considerado constitucionalmente válido, es menester que exista una
situación de grave riesgo social, debido a que nuestra Carta Magna, no habilita a elegir discrecionalmente
entre el dictado de un decreto de necesidad y urgencia y una ley”. La aceptación de este tipo de medidas
importa convalidar un avasallamiento a las facultades que el constituyente otorgó al Poder Legislativo.
Efectivamente, el Poder Ejecutivo sancionó el DNU 1798/2010 en vez de recurrir al trámite
ordinario de las leyes. Como es de público y notorio conocimiento, al momento de sancionar el DNU
antes mencionado, el Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento
excepcional que justifique la adopción de esta medida.
Esta decisión hubiera requerido la sanción de una ley en sentido formal y material porque así lo
dispone el artículo 37 de la ley 24.156 de Administración Financiera –modificada por la ley 26124
denominada la Ley de Superpoderes– que establece expresamente: “Quedarán reservadas al Congreso
Nacional las decisiones que afecten el monto del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto...”.
Cabe recordar que la Ley de Superpoderes otorgó al jefe de Gabinete de Ministros –JGM– la
posibilidad de disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total
aprobado por la ley de presupuesto, modificando así las asignaciones de gastos corrientes, gastos de
capital, aplicaciones financieras y distribuciones de las finalidades.
Expuestos los argumentos y continuando con el análisis de los aumentos del gasto otorgados por
éstos DNU, se puede concluir que de los 40.373 millones de pesos, 13.301,4 millones de pesos –casi el 33
por ciento– fueron destinados a Servicios Económicos, cubriendo las necesidades financieras otorgadas a
las empresas energéticas y de transporte por la política indiscriminada de subsidios, atendiendo a la oferta
y no a la demanda, como viene reclamando la UCR desde hace ya muchos años –ver Boletín Fiscal IV
Trimestre 2010 elaborado por el Ministerio de Economía de la Nación de fecha Mayo de 2010–.
La política de inyectar un nivel creciente de subsidios, llevó a que la estructura de gasto se vea
modificada en relación al Presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación. De acuerdo a datos de la
Auditoría General de la Nación, la finalidad Servicios Económicos –que incluye a los mencionados
subsidios–, incrementó su participación en 4 puntos porcentuales como resultado de las modificaciones
presupuestarias. En contraposición, los Servicios Sociales –que incluyen las jubilaciones y la Asignación
Universal por Hijo, entre otros programas– cayeron 3 puntos porcentuales en relación al presupuesto
aprobado.
VII. Análisis de transferencias a las provincias
Como venimos mencionando, la AGN efectuó un análisis pormenorizado de las transferencias
realizadas por la Administración Nacional. Este análisis incluyó la clasificación presupuestaria, los
Servicios Administrativos Financieros, por Fuente de Financiamiento y por Ubicación Geográfica. Toda
esta información fue obtenida por el Sistema Integrado de Información Financiera –SIDIF–.
Las transferencias totales realizadas fueron superiores al crédito inicial en un 25,1 por ciento.
En el análisis de las transferencias realizadas según las Provincias de destino, la discrecionalidad
del Poder Ejecutivo en este tipo de gastos es manifiesta. Así, la provincia de Buenos Aires obtuvo 6.127
millones de pesos más que el crédito original y la provincia de Santa Cruz, 1.042 millones de pesos más.
En la vereda de enfrente quedaron provincias como Santa Fe, con 3.718 millones de pesos menos y
Córdoba con 4.968 millones de pesos menos. Esta discrecionalidad de los manejos en los dineros
asignados a las provincias en el presupuesto no es nueva, y ha sido objetada por la UCR al momento de
presentar los proyectos de ley cada año por parte del Ejecutivo.
VIII. Análisis de ejecución del gasto por programa
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Según surge de los cuadros de “Resultados por Programas y Proyectos en Orden Institucional”
incorporados en el Tomo II de la Cuenta de Inversión, existieron varias subejecuciones físicas que, debido
a la importancia tanto económica como social de los programas, es necesario resaltar:
- Programa “Acciones para más escuelas, mejor educación”: Habiéndose ejecutado el 99 por ciento del
gasto sólo se alcanzaron a construir el 68 por ciento de las escuelas previstas. Dicho de otra forma, se
gastaron los 658 millones de pesos asignados inicialmente para 243 escuelas y luego sólo se pudieron
terminar 165. Medido en términos unitarios, se puede concluir que presupuestariamente se estimó que
cada escuela tendría un costo de 2.651.358 pesos, sin embargo, si tenemos en cuenta lo gastado y las
escuelas terminadas, el gasto real por escuela fue de 3.963.636 pesos, incrementándose el costo unitario
en un 49 por ciento respecto a lo presupuestado.
- Programa “Urbanización de villas y asentamientos precarios”: En este programa cuyo objetivo es
atender la grave situación habitacional que padecen los asentamientos precarios y villas, el gasto
devengado fue de 514 millones de pesos, siendo ejecutado en un 100 por ciento, mientras las viviendas
terminadas solo alcanzaron el 30 por ciento de lo previsto. De esta forma, de la meta de 2682 viviendas,
sólo se ejecutaron 809.
- Programa “Techo Digno”: Habiéndose gastado todo el crédito vigente se construyeron 12.133 viviendas
menos que lo previsto.
- Programa “Prensa y Difusión del Gobierno” que ejecuta la Jefatura de Gabinete de Ministros tuvo un
presupuesto original de 309 millones de pesos, sin embargo, al finalizar el ejercicio se devengaron 459
millones de pesos, un 48 por ciento más que al inicio. De acuerdo al mismo informe, 435 millones de
pesos se ejecutaron en publicidad y propaganda.
- El programa 19 del Ministerio de Planificación, “Recursos Hídricos”, que tiene entre sus objetivos
“participar en programas nacionales e internacionales de prevención y defensa contra inundaciones,
aluviones y erosión hídrica”, tenía asignado de acuerdo al presupuesto 229 millones de pesos. Sin
embargo, terminó con una ejecución de 17,6 millones de pesos, de acuerdo a lo informado en la Cuenta
de Inversión.
- Continuando con el análisis de excesos de modificaciones presupuestarias dentro del Ministerio de
Planificación, nos encontramos con programas directamente vinculados a la transferencia de gastos
mediante la aplicación de subsidios. Así tenemos que el Programa 60, de Formulación de Políticas
Aerocomerciales –incluye las transferencias a Aerolíneas Argentinas– tuvo un crédito original de 1.848
millones de pesos y terminó gastando 2.781 millones de pesos –un 50,48 por ciento más–; el Programa
de Políticas de Transporte Automotor –subsidios al transporte– tuvo aprobado un crédito de 3.959
millones de pesos y terminó ejecutando 6.264 millones de pesos –58,22 por ciento más–. Sin
menospreciar la disparatada ejecución de éstos programas, no podemos dejar de mencionar aquellos
programas dirigidos a subsidiar la energía –Programa 74 del Ministerio de Planificación–, donde se
aprobó un presupuesto de 5.987 millones de pesos y se terminaron gastando 15.077 millones de pesos –
151 por ciento más de lo previsto–.
IX. Conclusión
Además de estas observaciones, fundamentan nuestra decisión distintos aspectos que surgen del
informe técnico elaborado por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas –que forman parte
de estos fundamentos–, entre los cuales se destacan:
- Falta de cumplimiento de objetivos y metas dentro de la Oficina Nacional de Presupuesto.
- Falta de ejecución de las obras previstas en los Proyectos de Inversión.
- La reiterada abstención de opinión sobre los Estados Contables consolidados de la Administración
Nacional, fundamentalmente por la significación de la abstención de opinión de los Estados Contables
de la Administración Nacional de la Seguridad Social –ANSES– por 171.953.630.081,08 pesos, que
representa el 32,89 por ciento del activo total y el 58,13 por ciento de los aportes y participaciones de
capital –303.873 millones de pesos–, la falta de adecuada valorización de gran parte del inventario de
los bienes de uso del Estado nacional y la incertidumbre sobre la capacidad de recuperación de los
créditos por cobrar.
Teniendo en cuenta estas observaciones comunes así como los agregados expuestos en el
presente, es que aconsejamos el rechazo de la Cuenta de Inversión correspondiente al período 2010.
4
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR DE ANGELI
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Convenio Marco de Cooperación en Materia Económica y de Inversiones con el Gobierno de la
República Popular China. O.D. 923/14 - (P.E.-414/14.)
Señor presidente:
El convenio marco que el gobierno propone suscribir con la República de China me preocupa y
alarma.
Un acuerdo de esta entidad, que fuera firmado por los presidentes en el mes de julio, ¿por qué no
fue enviado antes a este Congreso? A más de su aprobación exprés en comisión, entre gallos y
medianoches, con el objeto de que no haya debate.
Todo acuerdo internacional merece ser amplia y profundamente debatido por el Senado.
Me preocupa esta unión espasmódica e incondicional con China, a cambio del ingreso de divisas.
Un nuevo parche desesperado para equilibrar nuestras alicaídas reservas.
El acuerdo es discriminatorio: prevé contrataciones directas, en desmedro de las empresas locales
que tienen que acceder –necesariamente– a través de los mecanismos legales tradicionales.
Es un acuerdo tan amplio y de tal vaguedad que deja abierta posibilidades inimaginables a favor
del gigante chino.
Por ejemplo, queda abierta la forma de la solución de controversias en mano de los funcionarios
de turno. Se deja de lado la intervención de la Justicia local, desconociendo potestades que son propias de
nuestra Justicia.
Me preocupa el tema de la mano de obra: ¿bajo qué legislación se terminará contratando en las
obras que lleven a cabo empresas chinas?
Existe una suerte de delegación implícita de facultades propias de este Congreso. El texto del
Acuerdo es tan amplio y abierto que posibilita una discrecionalidad preocupante, ejercida por burócratas
de turno, respecto de decisiones puntuales en su implementación.
Es por todo ello que adelanto mi voto negativo.
5
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR BASUALDO
Modificación del Código Electoral Nacional incorporando la elección de los parlamentarios del
Mercosur. (O.D. Nº 922/14.)
Señor presidente:
Cerrando el presente año legislativo, nuevamente nos encontramos con un proyecto que es un
cheque en blanco para ir contra las instituciones, incluso contra la Constitución y que podría haber sido
fruto de acuerdos, consensos, sobre todo teniendo en cuenta que todo lo que implica la inserción de
nuestro país en la región y en el mundo debe ser tomado como una política de Estado que nos trascienda,
que nos fortifique y que perdure. Sin embargo, lo trabajamos de la noche a la mañana, sin atender ni
discutir los proyectos que al respecto se han presentado desde diversos bloques, incluso desde aquel al
que pertenezco, consiguiendo el quórum y la votación ajustada, bajo la fundamentación autoritaria de que
la mayoría da derecho a todo.
Cuando en la sesión del 2 de diciembre de 2013 los parlamentarios del Mercosur votaron a favor
de la prórroga en el período de transición establecido en la recomendación 16/2010, el parlamentario por
la República de Uruguay Bayardi expresó que, como en Uruguay en 2014 iba a haber elecciones y no iban
a poder llegar a sancionar una ley que habilitara la elección directa de los parlamentarios del Mercosur,
por cuanto no se iba a lograr la mayoría de dos tercios necesitaría de un acuerdo que fuera más allá del
partido de gobierno, propuso extender la transición hasta 31 de diciembre de 2020.
En Uruguay se habla de “acuerdos que van más allá del partido de gobierno”. ¡En la Argentina
todo se acuerda alrededor de una mesa, con las urnas y las encuestas en la cabeza! Será por eso que
Uruguay encabeza el ranking de los países de Sudamérica con alto desarrollo democrático, por el
fortalecimiento de sus instituciones –según IDD-LAT, Uruguay tiene, en una calificación que va de 0 a
10, un promedio de 10 en desarrollo democrático y 9,59 en democracia de las instituciones, mientras que
la Argentina está entre los países con bajo desarrollo institucional–.
Lo paradójico es que la delegación argentina acompañó en dicha sesión del Parlasur con su voto
y en su motivación la necesidad de prolongar este período de transición hasta el 2020, y no pasa un año y
de repente el oficialismo –el mismo que votó la extensión de la transición–, apura en el Congreso el
tratamiento de modificación al Código Nacional Electoral, con la incorporación de la elección directa de
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parlamentarios del Mercosur, cuando faltan 6 años para que transcurra el plazo que se votó en aquella
oportunidad, pero tan solo meses de una elección general en nuestro país, en la cual esta nueva elección se
confundirá, inconstitucionalmente, en una larga boleta “sábana”; sábana que no alcanzará a tapar los pies
desnudos.
Todo este apuro echa por tierra cualquier buena fundamentación que en el fondo subyazca en el
proyecto y echa por tierra cualquier fundamentación que se intente esbozar en aras del fortalecimiento del
Mercosur y la región.
Y en este apuro transgredimos el Protocolo cuando no respetamos la simultaneidad de las
elecciones de parlamentarios entre los países integrantes; lo transgredimos cuando no hicimos ni un ápice
para consensuar con los países integrantes el Día del Ciudadano del Mercosur; lo transgredimos y
avasallamos nuestra Constitución cuando avasallamos el concepto de estados federales, como lo son las
provincias a quienes representamos, proponiendo un representante por provincia y el resto por
proporcionalidad, sin regionalizar su elección, tal como fue recomendado en el Tratado de Asunción, sin
respetar la representación por género, etnia y región, tal como fue recomendado.
Para finalizar y fundamentar mi voto negativo a este proyecto –reiterando que no es por no estar
de acuerdo con la elección directa de los parlamentarios, que es la forma más justa, democrática y
representativa a la que podemos aspirar, sino por la oportunidad, forma y conveniencia con la que se
trabajó el presente proyecto–, quiero recordar las palabras de la parlamentaria por el estado de Río
Grande del Sur, senadora Amélia, quien en la misma sesión del Parlasur expresó: “No podemos negar que
la integración de las naciones será cuando la integración real tenga lugar en la vida cotidiana de las
personas, en la vida de las fronteras; hasta que esto no suceda, la integración será una retórica. [Hay que]
tratar de romper esa barrera, romper esa situación burocrática o pues, de lo contrario, será muy difícil que
nuestra población entienda los principios democráticos del Mercosur”.
Y estamos lejos de que esto suceda cuando confundimos tan loables principios de integración y
desarrollo con un mero oportunismo electoral.
Por los fundamentos expuestos, decido mi voto en contra.
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