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— En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16 y 43 del
miércoles 30 de agosto de 2006:
Sr. Presidente. — La sesión está abierta.
1. Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente. — Invito al señor senador por la provincia del Chaco Jorge Milton Capitanich
a izar la bandera en el mástil del recinto y a los presentes a ponerse de pie.
— Puestos de pie los presentes, el señor senador Capitanich procede a
izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos)
2. Homenaje al Éxodo Jujeño y a la provincia de Jujuy
Sr. Presidente. — En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer se acordó rendir
homenaje a la gesta del Éxodo Jujeño y a la provincia de Jujuy, declarada capital honorífica de
la Nación argentina.
Por Secretaría se dará lectura del texto.
Sr. Secretario (Estrada). — (Lee):
[Incluir proyecto]
Sr. Presidente. — En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
Según lo acordado en la reunión de labor parlamentaria, a propuesta de la señora
senadora Fellner se escucharán las estrofas del Himno Nacional Argentino interpretado con
instrumentos autóctonos de la provincia de Jujuy.
Invito a los presentes a ponerse de pie.
— Puestos de pie los presentes, se entonan las estrofas del Himno
Nacional Argentino. (Aplausos)
3. Plan de Labor
Sr. Presidente. — Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en el plenario de labor
parlamentaria celebrado ayer.
— El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA SESIÓN DEL DÍA 30/08/006:

-Consideración del requerimiento formulado por el Poder Ejecutivo nacional respecto al retiro de su
mensaje N° 1154, solicitando prestar acuerdo para promover al grado inmediato superior al Teniente
Coronel Auditor D. Ángel Ricardo GIROLA (PE. 188/06)
-Consideración en conjunto de los Ordenes del Día con proyectos de comunicación, resolución o
declaración y de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, que por Secretaría se
enunciarán.
-Consideración de los Ordenes del Día con proyectos de ley: 738 y 739
Tratamientos sobre tablas acordados:
- O. Día 844 y Anexo: Propuesta de renegociación contractual de la Empresa de Transporte Ferroviario
de Cargas Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima. (OV. 206/06).
- O. Día 845 y Anexo: Propuesta de renegociación contractual de la Empresa de Transporte Ferroviario
de cargas Ferrosur Roca S.A.(OV.211/06).
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
-Dictamen en las modificaciones introducidas por la H. Cámara de Diputados al proyecto de ley que le
fuera pasado en revisión sobre recuperación, fomento y desarrollo de la actividad caprina. (O. Día 781
NI).
-Dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional por el que se aprueba el Protocolo
Constitutivo del Parlamento del Mercosur. (O.Día 839 NI).
-Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, declarando de interés de este H. Cuerpo
al Seminario sobre Migraciones y Ciudadanía que se llevará a cabo en el mes de septiembre próximo
en la provincia de Santa Fe. (S.2801/06).
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-Proyecto de declaración del senador Guinle, declarando de interés de este H. Cuerpo la XIX Feria de
las Comunidades Extranjeras a realizarse en Comodoro Rivadavia, Chubut, en el mes de septiembre
Próximo. (S.3019/06).
-Proyecto de declaración de la senadora Colombo, declarando de interés parlamentario la realización
del Tercer Congreso de Historia de Catamarca, a llevarse a cabo en el mes de septiembre
próximo.(S.3028/06)
-Texto Unificado en los proyectos de declaración presentados por diferentes señores senadores,
adhiriendo a la conmemoración del Día de la industria. (S.2937/96, S.3029/06 y 3030/06).
-Proyecto de declaración del senador Rossi, adhiriendo a la celebración del Día Internacional de la
Alfabetización el 8 de septiembre. (S.2854/06)
-Proyecto de declaración de la senadora Viudes, adhiriendo al 150 aniversario de ña creación del
Primer Sello Postal Argentino, hecho acaecido en la provincia de Corrientes el día 21 de
agosto.(S.3013/06).
-Proyecto de declaración de la senadora Viudes, adhiriendo al 143 aniversario de la Refundación de la
Ciudad de Santo Tomé, Corrientes, conmemorando el pasado día 27 de agosto. (S.3014/06).
-Texto Unificado en los proyectos de declaración de la senadora Curletti y de los senadores Negre de
Alonso y Rodríguez Saá, adhiriendo al Día de la Agricultura y el Productor Agropecuario, a
conmemorarse en el mes de septiembre próximo. (S.2932/06, S.3057/06).
-Proyecto de declaración de la senadora Curletti, declarando de interés el 2 Encuentro Nacional de Arte
Público, realizado en el mes de julio en la provincia del Chaco. (S.2553/06).
-Proyecto de declaración del senador Salvatori, declarando de interés el VII Simposio Internacional
sobre América Latina y el Caribe: el impacto de la Crisis Neoliberal, el Rol de los Estados, sus
transformaciones y sus modalidades de Inserción Internacional de la Región, a realizarse en el mes de
octubre próximo. (S.2143/06)
Asuntos entrados que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Presidente. — En consideración el plan de labor.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobado el plan de labor.
4. PE 189/06: Programa de ejercitación combinada de tropas nacionales y extranjeras.
Solicitud de tratamiento sobre tablas
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: quiero plantear el tratamiento sobre tablas para un proyecto
del Poder Ejecutivo de gran importancia institucional para nuestro país.
Asumimos que esta iniciativa llegó ayer, realmente con plazos muy acotados por demoras
que luego, la miembro informante de la Comisión de Defensa Nacional, la senadora Perceval,
va a analizar y detallar.
Hay una representación de nuestro país en operativos militares realmente importantes,
con países del Mercosur, y un sólo operativo con los Estados Unidos, que requerirían la rápida
y urgente aprobación por parte del Congreso.
Vamos a solicitar, como primer tema de esta sesión, el tratamiento sobre tablas del
proyecto del Poder Ejecutivo nacional que lleva el número de expediente PE 189/06, que tiene
dictamen de comisión. Efectivamente, ha habido un análisis en la Comisión tras lo cual se ha
firmado el dictamen, con la firma de los senadores. También hay una disidencia del senador
Terragno fundamentada en el mismo dictamen.
Reitero que asumimos que este no es el trámite común, dado que entendemos que el
Senado necesita un lapso prudencial de tiempo para analizar cada una de las circunstancias,
temas y proyectos que llegan desde el Poder Ejecutivo. Es lógico reconocerlo. Pero, frente a
situaciones que...
Sr. Giustiniani. — Solicito una interrupción, señor presidente.
Sr. Presidente. — ¿Concede la interrupción, señor senador?
Sr. Pichetto. — Sí, adelante, senador.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Quiero hacer una pregunta. De acuerdo con el informe que está haciendo,
¿el senador Terragno firma por la Comisión de Relaciones Exteriores?
Sr. Pichetto. — Es un dictamen conjunto de los senadores de las comisiones de Defensa y de
Relaciones Exteriores.
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Reiteramos el pedido de disculpas.
Indudablemente, un proyecto de estas características debe tener un trámite más detenido,
pero hay circunstancias de carácter institucional que nos obligan, decididamente, a plantear este
tema con urgencia.
No hay ningún inconveniente, ni cuestión ligada al tema de inmunidades o que implique
que este Congreso esté avalando situaciones que han sido motivo de debate en otras
circunstancias.
Con estos fundamentos, solicitamos su tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: no es nuestra intención cargar las tintas sobre el tema formal de
procedimiento. Podríamos hablar bastante de esta cuestión, pero el propio reconocimiento que
el jefe de la bancada mayoritaria ha hecho sobre un procedimiento que, en lo formal, es bastante
irregular, me releva de mayores comentarios.
Sin embargo, quiero manifestar aquí lo mismo que ayer a la noche manifestáramos al
presidente de la bancada mayoritaria, cuando nos pidió nuestra opinión y nuestro
acompañamiento. Esto es que en función de los tiempos que tienen las distintas operaciones
militares, atendiendo a la importancia institucional que tienen aquellas cuyos tiempos ameritan
una resolución inmediata de este cuerpo, hemos sugerido como opción la posibilidad de apoyar
aquellas operaciones respecto de las cuales sea imprescindible una decisión tomada hoy por este
cuerpo. Ello, desde ya, con las salvedades de orden formal que tenemos con respecto al
procedimiento.
Pero habida cuenta de que no se ha dado el ámbito para que este proyecto, que involucra
en un sólo cuerpo a todas las operaciones militares hasta el 31 de agosto de 2007, pudiera ser
desmembrado de tal manera de que hoy pudiéramos votar con la rapidez que se ha pedido desde
el bloque oficialista solamente las operaciones militares que tienen comienzo de ejecución en
días o en horas más, y dejar las que no tienen urgencia para ser tratadas posteriormente, de
acuerdo con lo que establece nuestro Reglamento, dejo constancia de que no vamos a acompañar
esta iniciativa.
Y también adelanto que, si el bloque oficialista obtuviera los dos tercios de los votos
necesarios, nosotros vamos a solicitar permiso para la abstención en la discusión de fondo,
porque no hemos tenido —por las razones que el propio bloque mayoritario reconoce—, el
tiempo suficiente para estudiar, informarnos y verificar cada una de esas operaciones militares.
No desconocemos su importancia institucional, pero queremos ser serios y responsables con
nuestra decisión que involucra en el voto positivo un conocimiento que hoy no tenemos.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe, Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: estamos considerando el mensaje del Poder Ejecutivo NE
1114, que fue girado a las comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores y Culto.
Sinceramente, no se a qué obedece una violación del Reglamento de la naturaleza que
se está llevando a cabo. Soy integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, y no hubo
reunión de esa comisión para considerar el tema. A pesar de ello, veo que el expediente se le ha
pasado para firmar a algunos integrantes de dicha comisión, mientras que a otros no. No lo
entiendo. Esto viola el más estricto sentido común. No creo que esto se deba a soberbia por una
cuestión de números; pero lo cierto es que no se ha hecho reunión de comisión y que ni siquiera
se me ha llamado por teléfono, a pesar de que se están tratando 15 ejercicios militares y 15
habilitaciones de salidas de tropas del territorio nacional, con un procedimiento absolutamente
irregular.
En el fondo de la cuestión, 14 de los 15 procedimientos tienen que ver con ejercicios
militares de tropas de ejércitos de América latina, que estaríamos en condiciones de saludar en
su realización, como los que están realizando Argentina y Chile, que constituyen una integración
positiva.
Entonces, no entiendo si esto es torpeza, soberbia o qué; porque el apuro no tiene ningún
sentido. Existe un solo ejercicio que se realiza en septiembre. Luego, hay ejercicios a realizar
hasta en octubre de 2007. Entonces, ¿cuál es la necesidad de pasar por encima del Reglamento
de esta manera?
Lo que planteo no es un formalismo. Estoy pidiendo un poco de sentido común, que no
se nos falte el respeto a los senadores que estamos aquí sentados y que no se viole el
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Reglamento. En este caso quizá soy el único que integra la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto que ni siquiera recibió el expediente. Aclaro que reunión no hubo. Entonces, ¿a qué
obedece todo esto? Si es por cuestiones de forma, no por formalismo, me parece un verdadero
disparate que la cuestión se presente de esta manera. Por ello no estoy de acuerdo con que se
habilite el tratamiento sobre tablas, porque es innecesario que se proceda así cuando se podría
haber buscado consenso, toda vez que son ejercicios positivos para el país y podría haberse dado
un tratamiento como determina el Reglamento.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — En igual sentido que el senador Giustiniani debo señalar que a nuestro
bloque no se le avisó que ingresaba este proyecto, aunque cerca del mediodía al senador
Rodríguez Saá y a mí la comisión nos mandó a firmar el dictamen.
Tendría que haberse celebrado un plenario de ambas comisiones si es que ambas iban a
emitir un dictamen; de lo contrario, habría sido mucho más transparente plantear la cuestión
sobre tablas. Lo que no podemos permitir es que nos hagan firmar que ha habido reunión de
comisión cuando en realidad no existió. Es por ello que nosotros no hemos firmado, a pesar de
que quiero dejar aclarado que sí nos llegó el dictamen a la secretaría de la comisión.
Entonces, si no se iba a debatir en comisión —porque no hubo reunión de la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto—, habría sido más transparente que lo planteáramos sobre
tablas y que cada uno votara como quisiera.
Por otro lado me quiero referir a la metodología. Hemos luchado muy mucho por hacer
las reuniones de comisión. Entonces, mandar a firmar un dictamen sin que exista reunión no es
algo transparente. Sería preferible tratarlo sobre tablas sin dictamen.
Sr. Presidente. — Si nadie más va hacer uso de la palabra, vamos a votar la solicitud del bloque
de la mayoría para habilitar el tratamiento sobre tablas con los dos tercios. Por favor,
identificarse dado que va a ser una reñida votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 43 votos por la afirmativa y 16 votos por la negativa.
La votación resulta afirmativa.
Señor senador Zavalía: exprese su voto a viva voz, por favor.
Sr. Zavalía. — Negativo.
—El resultado de la votación surge del Acta Nº 1
Sr. Presidente. — Se alcanzaron los dos tercios. Queda habilitado el tratamiento sobre tablas.
5. Modificación del plan de labor
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Atento a que la votación ha sido afirmativa, solicito la alteración del plan de
labor a fin de tratar este tema en primer término, dado que una vez resuelto por el Senado,
rápidamente será considerado en la Cámara de Diputados, que está a la espera de lo que aquí se
resuelva.
Sr. Presidente. — En consideración el plan de labor con esta modificación.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Resulta aprobado.
6. Manifestaciones
Sra. Sánchez. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Sánchez.
Sra. Sánchez. — Hay un proyecto mío que obra en Secretaría.
Sr. Presidente. — Está reservado en mesa, señora senadora.
7. Asuntos Entrados. Mensaje de retiro de un proyecto del Poder Ejecutivo
Sr. Presidente.— De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha, a efectos de que eventualmente las señoras y los señores senadores se sirvan
formular las manifestaciones que estimen pertinentes.
Sin perjuicio de ello, y habiendo ingresado un requerimiento formulado por el Poder
Ejecutivo nacional solicitando el retiro del mensaje que remitiera oportunamente, relativo al
pedido de acuerdo para el ascenso al grado inmediato superior del oficial de la Fuerza Ejército,
por Secretaría se procederá a dar lectura del mismo.
Sr. Secretario (Estrada). — Se trata del mensaje 1113/06 por el cual el Poder Ejecutivo solicita
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el retiro de su similar —1154/04—, por el que solicitaba acuerdo para promover al grado
inmediato superior con fecha 31 de diciembre de 2001 al teniente coronel auditor don Ángel
Ricardo GIROLA.
Sr. Presidente. — Se va a votar el retiro del mensaje del Poder Ejecutivo 1154/06.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobado el retiro del mensaje del Poder Ejecutivo.
Tiene la palabra el señor senador Pampuro.
Sr. Pampuro. — Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas y su lectura por Secretaría
del proyecto de declaración S. 3070/06.
Sr. Presidente. — ¿Podría informar de qué trata, señor senador?
Sr. Pampuro. — Solicito que sea leído por Secretaría.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: se trata de una declaración de repudio del Senado por pintadas
antisemitas.
Sr. Secretario (Estrada). — El Senado de la Nación declara su repudio y condena a la aparición
de carteles y pintadas antisemitas y antisionistas en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires el día 29 de agosto del corriente año.
Sr. Presidente. — Queda reservado.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: solicito la reserva y posterior tratamiento sobre tablas del
proyecto de comunicación S. 3097/06 que acabo de presentar, a través del cual pido información
acerca de las medidas a tomar a raíz del conflicto producido en la frontera de Salvador MazaPocitos, en virtud del corte del puente a raíz de unas disposiciones tomadas por la AFIP, y que
ayer provocaron el cierre por parte de manifestantes bolivianos de las válvulas de los gasoductos
que transportan el gas que importa la Argentina de Bolivia.
Sr. Presidente. — Queda reservado en mesa.
Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: solicito la reserva del expediente S. 2744, ya que ayer no lo
planteé en la reunión de labor parlamentaria.
Se trata de un proyecto de declaración que presenté juntamente con la senadora Giri y
el señor Urquía, relacionado con la 21° Feria del Libro que se realizará en Córdoba a partir del
1E de septiembre.
Por lo tanto, solicito que se reserve este expediente, y oportunamente pediré formalmente
su tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente. — Queda reservado en mesa.
8. PE 83/06: Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur. Moción de preferencia
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: solicito una preferencia con despacho de comisión respecto
del mensaje del Poder Ejecutivo nacional 83/06, relacionado con el Fondo de Convergencia
Estructural del Mercosur, FOCEM.
Como hoy trataremos también el tema del Parlamento del Mercosur, solicito una
preferencia para la próxima sesión o la subsiguiente, con despacho de comisión.
Sr. Presidente. — Se va a votar la preferencia con despacho de comisión solicitada por el
senador Giustiniani.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la preferencia con despacho de comisión.
9. S. 2497/06: Pesca en el litoral argentino. Moción de preferencia
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Giusti.
Sra. Giusti. — Señor presidente: solicito una preferencia, con o sin despacho de comisión, para
la próxima sesión, del expediente S. 2497/06. Se trata de un proyecto de ley sobre pesca en el
litoral marítimo argentino, el cual cuenta con dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
Sr. Sanz. — Señor presidente: que sea con despacho de comisión.
Sr. Presidente. — Se va a votar la preferencia solicitada por la senadora Giusti, con despacho
de comisión. Luego seguiremos con la agenda programada.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobada.
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10. PE 189/06: Programa de ejercitación combinada de tropas nacionales y extranjeras
Sr. Presidente. — En función de la modificación del plan de labor, corresponde considerar en
primer término el dictamen de las comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores
y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se autoriza la entrada de
tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de tropas nacionales para participar
del programa de ejercitaciones combinadas a realizarse desde el 1E de septiembre de 2006 al 31
de agosto de 2007.
Sr, Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. — Señor presidente: es cierto que los tiempos son breves y es cierto que ayer
ingresó un proyecto del Poder Ejecutivo sobre el ingreso y salida de tropas. También es cierto
que ayer, a las 17 horas, nos reunimos los miembros de la Comisión de Defensa Nacional y que
quienes no pudieron hacerlo, tal el caso del distinguido vicepresidente de la Nación que se
encontraba en una reunión del Mercosur, estuvieron en contacto y diálogo permanente hasta
horas recientes.
Tal como decían otros señores senadores, en el presente plan anual de ejercicios hay una
profundización del criterio y concepto de defensa defensiva y de afianzamiento, tal como lo ha
marcado la política de defensa que es complemento y parte sustantiva de la política exterior de
nuestro Estado, de las instancias y medidas de cooperación y confianza mutua, tanto entre los
países de la subregión como de la región sudamericana.
Desde hace dos años las reuniones entre los ministerios de Defensa de la subregión como
de los estados mayores y distintas fuerzas armadas han profundizado las oportunidades y las
necesidades de mejorar las acciones y actividades que lleven y contribuyan a una
interoperabilidad de las fuerzas y al establecimiento de modos de actuación conjunta. Y no tan
solo, como decía recién, en lo que hace a un esquema de defensa defensiva sino también para lo
que trabaja la región en forma decidida e intensa; esto es, la participación en las misiones de paz
de las Naciones Unidas y el trabajo conjunto con los países vecinos ante catástrofes naturales y
por razones humanitarias.
Por otro lado, si bien comprendo algunas adjetivaciones que pueden traer algunos
senadores en virtud de la demora producida, debemos pensar que esto es razonable a la luz de
algunos debates que manteníamos cuando decíamos que era imprescindible dar cumplimiento
a lo previsto por la Constitución Nacional, que supone la autorización del Congreso de la Nación
para el ingreso y egreso de tropas —artículo 75, inciso 28)—, y de lo que luego fuera la sanción
en forma unánime de la Ley 25.880.
Realmente, no voy a debatir sobre las consideraciones y valoraciones de los señores
senadores —que respeto—, pero sí quiero hacer un comentario que sirve de información a todos
los presentes.
En el análisis de los pliegos de los distintos ejercicios, su descripción detallada y la
precisión respectiva —fecha, lugar de realización, equipamiento, elementos y costos— en ningún
caso se contemplan pedidos especiales de inmunidades específicas.
Además, los señores senadores seguramente recordarán que con los Estados Unidos
nuestro país se encontraba realizando el ejercicio conocido como Unitas, aprobado en su
momento por el Senado bajo la condición y decisión de no dar inmunidades especiales para
dicho ejercicio ni para ningún capítulo de la defensa en vistas a una posición soberana del Estado
argentino. También es cierto que este año estaba prevista una nueva realización del Unitas y que
hubo necesidad de retirar este ejercicio y uno se pregunta a qué se debió ello. Los Estados
Unidos pedían inmunidades totales.
Sin duda, entendemos que la posibilidad de desarrollo de este ejercicio puede favorecer
a la profesionalización y adiestramiento de nuestras Fuerzas Armadas, no obstante que el valor
superior, el valor protegido, es la posición de la Argentina frente al tema de las inmunidades y
la negativa de nuestro Estado —explicitado así por el presidente de la Nación— a otorgar
inmunidades plenas o totales en ningún caso. ¿Que significa esto? Esto es algo sobre lo que ya
hablamos y debatimos en este Senado: significa abstraer de la jurisdicción de nuestros tribunales
al personal militar de algún otro país; en el caso del Unitas, se trata del personal militar
estadounidense.
Entonces, a partir de esta posición de coherencia de la Nación Argentina frente a lo que
se sostiene como política exterior en el tema de las inmunidades, hubo que reconfigurar las
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grillas de los ejercicios a la espera de la respuesta de quienes organizan Unitas —que tiene como
cabeza a los Estados Unidos—, que finalmente no aceptaron los derechos soberanos que tiene
la Argentina sobre el tema inmunidades.
Ustedes recibieron ayer la descripción de los quince ejercicios que, salvo el Panamax
que se viene realizando desde el año 2003, se realizan entre los países de nuestra región y
subregión.
No obstante, sabemos que las operaciones de vigilancia e interdicción de un paso
bioceánico en el marco de las normas de las Naciones Unidas, como es el caso del canal de
Panamá, implica un ejercicio de alto valor de capacitación para nuestras Fuerzas Armadas. De
estas operaciones participan la Argentina, Chile, Estados Unidos y la República de Panamá,
porque también dentro del conocimiento y las prácticas que permiten la transferencia de
habilidades y capacidades, nosotros tenemos ejercicios con los mismos objetivos de custodia y
control, por ejemplo, en el canal de Beagle, donde se realizan prácticas de este tipo.
El Poder Ejecutivo ha enviado un anexo pormenorizado de cada uno de los ejercicios,
por lo que me parece que no vale la pena cansarlos con demasiados detalles sobre este tema. De
cualquier manera, quiero decir que los ejercicios se centran mayoritariamente en nuestra región
y subregión, con excepción del Panamax. Ninguno contempla inmunidades específicas y todos
tienden a misiones de paz, razones humanitarias, asistencia en situación de catástrofe y a
cumplir con los tratados de paz y amistad que se han firmado, por ejemplo, con Brasil y con
Chile. Así que para no demorar una descripción que sería tediosa y que, además, figura en los
anexos que cada senador tiene en su poder, solicito que aprobemos el plan anual de ejercicios
2006 y 2007, agradeciendo desde ya su acompañamiento puesto que el ejercicio de las Armadas
de nuestro país y de Chile tendrá lugar en los próximos días.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Terragno.
Sr. Terragno. — Señor presidente: quiero hacer unas observaciones sobre el procedimiento que
se ha seguido en este caso.
Tiene razón el señor senador Giustiniani cuando señala que no ha habido reunión de la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, y si bien es cierto que esta y otras comisiones en
algunos casos hacen circular proyectos para que los firmen distintos integrantes, acabo de
comprobar que también es cierto que en este caso no se hizo circular la iniciativa entre todos los
miembros, probablemente por falta de tiempo, lo cual no puedo determinar. Pero lo cierto es que
cuando me llegó a mí el informe, que tenía la firma del presidente de la Comisión y de otros seis
miembros, ignoraba que el proyecto no había sido girado al senador Giustiniani.
En el momento de decidir mi posición, que no había podido discutir con los otros
miembros de la Comisión por falta de una reunión, dejé constancia —leo lo que dice el
expediente— “... del desacuerdo ante esta reiteración de la práctica viciosa del Ejecutivo, que
actúa con morosidad y, una vez urgido por plazos perentorios, solicita la aprobación del
Honorable Congreso, sin haber girado con la suficiente antelación los antecedentes del caso e
incumpliendo en esta materia con los plazos derivados de la ley 25880".
De todas maneras, me pareció que había que obrar con responsabilidad institucional,
porque frente a terceros países la responsabilidad o irresponsabilidad no es la de uno u otro poder
o la de uno u otro funcionario sino del Estado argentino, razonamiento que no habría sido
suficiente si estos ejercicios hubieran tenido carácter ofensivo, si hubieran otorgado inmunidades
o hubieran implicado un compromiso con la política militar global de los Estados Unidos.
Encontré que esos elementos no existían.
Consideré importante dejar constancia del desacuerdo con este procedimiento —que no
se da sólo en este caso— que forma parte de la mala praxis del Ejecutivo y del destrato que tiene
hacia este Congreso. Con independencia del debate que pueda haber en torno de esta
autorización, es importante que tomemos esto como precedente y lección para que no se permita
que el Congreso sea utilizado de esta manera.
Sr. Presidente. — Para una aclaración, tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. — Señor presidente: no como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores,
que no lo soy, pero sí como una persona que consultó ayer al senador Terragno para una lectura
comprensiva, crítica y que diera confianza, debo agradecerle al señor senador que,
inmediatamente, ha hecho lo que expresa con claridad y me ha remitido sus observaciones por
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e-mail, todo lo cual ratifica ahora con sus dichos. También le agradezco la evaluación que hizo,
el esfuerzo por haber estudiado anoche el proyecto y la observación que formuló.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. — En efecto, esto fue algo que la senadora me consultó no como integrante de
la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto sino desde su posición en la Comisión de Defensa.
Yo le contesté en cuanto a lo que creía era el contenido del proyecto, pero también le hice notar,
y se lo reiteré hace instantes, que me parece un procedimiento totalmente inadecuado que se
opere con esta morosidad. Y la explicación que recibo de que hubo demoras en Defensa, en la
Jefatura de Gabinete, en la Cancillería, lejos de resultar una excusa aceptable se agrega a la
ofensa que siento como miembro del Congreso porque todos se demoran, y cuando no hay más
tiempo, cuando estamos sobre el filo, entonces el gobierno exige al Congreso —con un cuchillo
en la garganta— la resolución de estas cuestiones. No creo que sea un tratamiento respetuoso.
Insisto, me parece que hay que obrar con responsabilidad institucional porque hacia terceros
países es el Estado nacional el que actúa, pero entre nosotros es importante que obremos con
respeto.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: voy a ser breve en fundamentar la intención de mi voto;
no hay otra manera de expresarlo que la de solicitar al cuerpo que me autorice a abstenerme
porque no quiero votar en contra de ejercicios conjuntos con Chile o el Uruguay. Me parece que
esos ejercicios, sobre todo los realizados con Chile, representan una experiencia muy importante
para América latina, que comenzaron cuando el senador Pampuro era ministro de Defensa.
Considero que inician un tiempo distinto respecto de los ejercicios a los que estábamos
acostumbrados, de la mano de los Estados Unidos, y que tenían una lógica distinta a la de la
integración regional.
Sí quiero hacer algunas precisiones: no es verdad que la Ley 25880 se aprobara en forma
unánime como dijo la miembro informante porque yo voté en contra de esa norma. Y lo hice por
los mismos fundamentos que ahora la puesta en marcha de esta ley está demostrando, porque
no iba a servir. Justamente se decía que iba a dar previsibilidad, posibilidad de anticipación y
preparación al Congreso para que tratase todos los ejercicios militares.
La miembro informante, el 31 de marzo de 2004, fundamentaba la ley en ese sentido.
Decía que el proyecto tenía como principal objetivo revertir lo que ha sido hasta el momento una
práctica a veces arbitraria, otras veces cargada de imprevisibilidad —yo no sé si esto es arbitrario
y cargado de imprevisibilidad— y, más de una vez, viciosa. No sé tampoco si, de esta manera,
violando el Reglamento no se está haciendo una práctica viciada, cuyo resultado más ostensible
ha sido el incumplimiento de lo que prescribe la Constitución Nacional, sustrayendo al Congreso
de la Nación facultades y decisiones de su exclusiva competencia, ya sea porque el Poder
Ejecutivo Nacional no ha enviado en tiempo y forma los pedidos de autorización para el ingreso
de tropas extranjeras o para la salida de tropas nacionales, que es lo que está sucediendo en este
momento.
La sanción de una iniciativa como esta evidencia a todas luces que es una necesidad
insoslayable, tanto para el Poder Ejecutivo Nacional como para el Congreso, actuar con claridad
y previsibilidad para recibir con anticipación suficiente los pedidos de autorización. Eso es lo
que busca resolver el proyecto de ley que estamos debatiendo. A partir de la práctica que hoy
estamos comprobando, ninguno de todos esos objetivos se cumplen, ya que hoy se va a autorizar
quince ejercicios militares.
Lamentando no haber podido dar un debate importante sobre cada uno de estos ejercicios
que se van a realizar, y que por supuesto hubiéramos acompañado con nuestro voto, solicito
autorización para abstenerme.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: pedí la palabra nuevamente para insistir en un tema;
recién el senador Terragno señaló que el Poder Ejecutivo degradaba el Congreso, pero creo que
nosotros también nos degradamos cuando no hacemos lo que debemos hacer.
Este proyecto tenía dos giros; y el artículo 89 del Reglamento establece, claramente, que
deben proceder las comisiones reunidas. Entonces, si la Comisión de Defensa se reunió ayer por
la tarde, también debería haber convocado a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.
Nosotros estuvimos aquí el lunes y ayer; y hubiéramos participado y debatido,
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independientemente del resultado final.
¿Se reunió la Comisión de Defensa? Sí. ¿Hubo debate? Sí, y lo acaba de decir su
presidenta. Sin embargo, los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto no
fuimos invitados a esa reunión, tal como lo exige el Reglamento. Además, se procedió a la firma
como si se hubiera llevado a cabo una reunión cuando, en realidad, ella no existió.
Entonces, eso es no respetarnos y degradarnos entre nosotros. Hoy el tablero reflejaba
que la casa estaba llena de senadores; por lo tanto, perfectamente podríamos habernos reunido
un rato y debatirlo. ¡No podemos permitir esto! Porque, entonces, hay senadores de primera y
senadores de segunda: a algunos se les avisa que entró el proyecto, a algunos se los cita a las
reuniones y a otros, a la una de la tarde, se les pasa rápido el texto para que lo firmen como si
hubieran asistido a una reunión que no existió.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Pedí una interrupción para decir que yo me enteré en el recinto del
tratamiento de estos quince ejercicios militares.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — En esta oportunidad he de hablar en nombre del bloque Justicialista de
San Luis. Nosotros solicitaremos autorización para abstenernos, porque no estamos en contra de
que se hagan los ejercicios militares ni de que se haga este trabajo, que es muy importante.
Hemos escuchado aquí cátedras de calidad institucional, ¡horas de cátedras! Hemos
escuchado al señor jefe de Gabinete, con una soberbia enorme, dándonos cátedra, explicándonos
qué hacíamos nosotros en las provincias.
También he visto cuando el Parlamento argentino, por unanimidad, aprobó la ley de
garantía de los depósitos, y un mes después se apropiaron de los fondos de los ciudadanos con
el “corralito”. ¡Se dictó la ley para violarla!
Es cierto lo que dice el señor senador por Santa Fe: la Ley 25880 no fue sancionada por
unanimidad en el Senado ni en la Cámara de Diputados. En la Cámara baja se presentaron
objeciones a esta ley, que en su artículo 5° establece que el proyecto debe ingresar al Parlamento
en el mes de marzo de cada año; de lo contrario, el artículo 8° determina que se fundamente y
explicite por qué no fue así. Entonces, es violatorio de la ley.
La calidad institucional empieza por cumplir la ley. Perón nos enseñó que “dentro de la
ley todo; fuera de la ley, nada”.
¡Nosotros vamos a votar dentro de la ley! Aquí se producen violaciones reglamentarias,
además de la falta de respeto de que algunos senadores de ciertos bloques existen y otros no
existimos. Esto nos pone en inferioridad de condiciones en el tratamiento de casi todos los
proyectos de ley, porque tampoco nos dejan participar en las comisiones. Esta actitud fue materia
de presentación de una cuestión de privilegio; y tendré que repetirla si siguen utilizando ese
procedimiento.
En esta oportunidad, nosotros vamos a solicitar autorización para abstenernos, porque
no estamos en contra de los ejercicios militares sino en contra de violar la Ley 25880.
Sr. Presidente. — Señor senador Sanz: ¿va a hacer uso de la palabra?
Señora senadora Perceval: ¿va a cerrar el debate?
Sr. Sanz. — Lo mío es solamente por el tema de la votación. De modo que si va a cerrar el
debate la señora senadora Perceval, después solicitaría la palabra para pedir autorización para
abstenernos.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. — Señor presidente: acerca de los temas formales creo que nos merecemos
nuevas reflexiones.
Pero lo que sí quiero decir es que di el fundamento preciso de la espera de respuestas
sobre un ejercicio puntual y los motivos concretos de esa demora. También es cierto que sí se
corren los plazos previstos en la ley, pero antes no se cumplía con la Constitución, porque las
tropas salían sin la aprobación del Congreso.
Por lo tanto, además de agradecer, como dije recién, están precisamente detallados cada
uno de los quince ejercicios militares previstos para el plan anual.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Reitero el pedido de autorización para que los integrantes de mi bloque nos
abstengamos de votar.
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Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Terragno.
Sr. Terragno. — En el mismo sentido, congruente con la disidencia parcial que planteé en la
firma del dictamen.
Sr. Presidente. — Solicito que se identifiquen los senadores que se van a abstener de votar.
Senador Falcó: ¿también va a abstenerse?
Sr. Falcó. — Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. — ¿El senador Basualdo también se abstiene?
Sr. Basualdo. — No. Voy a votar.
Sr. Presidente. — En consideración los pedidos de autorización para abstenerse de votar.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado. Se abstendrán dieciocho señores senadores, de modo que con una
presencia de treinta y nueve señores senadores vamos a votar el proyecto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 39 votos afirmativos, ninguno negativo y 18 abstenciones.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 2
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
Sr. Pichetto. — Que se autorice inmediatamente el giro de la sanción a la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. — En consideración la autorización para girar inmediatamente esta sanción a
la Cámara de Diputados.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
11. Consideración en conjunto de órdenes del día
Sr. Presidente. — Continuamos con la consideración en conjunto de los órdenes del día con
proyectos de comunicación, resolución o declaración sin observaciones que por Secretaría se
enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). — Órdenes del día 727 a 733; 735 y 736; 745 y 746; 748 a 750 y 753.
Siguen los órdenes del día de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración, aprobados todas por unanimidad, 367 a 375; 500 a 508; 518 a 522; 538 a 541;
600 a 602 y 681 a 689.
— Los Órdenes del Día en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
OD 727:

OD 728:
OD 729:
OD 730:
OD 731:
OD 732:
OD 733:
OD 735:
OD 736:
OD 745:
OD 746:
OD 748:
OD 749:

Homenaje a médicos del Hospital Italiano por una intervención quirúrgica a un feto
en gestación.
Felicitaciones al jugador de básquet Emanuel Ginóbili.
Beneplácito por unir a nado las islas Gran Malvina y Soledad realizado por
Gustavo Oriozabala.
Adhesión a la inauguración de un centro de salud en Chubut.
Beneplácito por la creación de los centros integradores comunitarios.
Remisión del acuerdo con el sector textil a fin de lograr una rebaja en el precio de
prendas.
Proyecto de instalación de una fábrica de fécula de mandioca en el paraje Loma
Alta, en el departamento de Mburucuyá, provincia de Corrientes.
Obtención por parte del Seleccionado Argentino de Fútbol para Ciegos, de la Copa
América en San Pablo, Brasil.
Programa Integral de Tenis para Niñas y Niños con o sin Capacidades Diferentes
“Claudia Casabianca”.
Conmemoración de un nuevo aniversario de la “Noche de los bastones largos”.
Declaración de interés la campaña “Gracias Abuelas” en reconocimiento a la lucha
que mantienen las Abuelas de Plaza de Mayo.
Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.
Se aconseja su remisión al archivo.
Traslado a unidades penitenciarias de detenidos por infracción a la Ley de
Estupefacientes.
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OD 750:
OD 753:

OD 367:
OD 368:
OD 369:
OD 370:
OD 371:
OD 372:
OD 373:
OD 374:
OD 375:
OD 500:
OD 501:
OD 502:
OD 503:
OD 504:
OD 505:
OD 506:
OD 507:
OD 508:
OD 518:
OD 519:
OD 520:
OD 521:
OD 522:
OD 538:
OD 539:
OD 540:
OD 541:
OD 600:
OD 601:
OD 602:
OD 681:
OD 682:
OD 683:
OD 684:
OD 685:
OD 686:
OD 687:
OD 688:
OD 689:
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Adopción de medidas de seguridad y vigilancia para evitar robos en los laboratorios
del Instituto Malbrán.
Información sobre los programas destinados a los gobiernos municipales
implementados por el Poder Ejecutivo.

— Los Órdenes del Día de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en consideración, cuyos textos se
incluyen en el Apéndice, son los siguientes:

Comisión Binacional Puente Buenos Aires - Colonia, Delegación
Argentina
Programa Apoyo a la Actividad Aérea Nacional en el ámbito del Estado Mayor
General de la Fuerza Aérea
Banco de la Nación Argentina
Reglamento Nacional sobre Administración y Gestión del Espectro Radioeléctrico
Banco Nacional de Desarrollo
Superintendencia de Servicios de Salud
Comité Federal de Radiodifusión y Comisión Nacional de Comunicaciones.
Proyecto de Asistencia para el Desarrollo del Mercado de Capitales.
Administración de Programas Especiales
Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Nacionales
Hospital de Clínicas “José de San Martín”.
Programa Corredores Viales de Integración-Fase I
Proyecto de Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social
Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Fondos nacionales transferidos a provincias
Segundo Proyecto de Desarrollo Provincial
Proyecto de Descentralización y Mejoramiento de la Educación Secundaria y
Desarrollo de la Educación Polimodal
AFIP
Proyecto de Prevención de la Contaminación Costera y Gestión de la Diversidad
Biológica Marina
Gestiones realizadas por la Sociedad del Estado Casa de Moneda con la provincia
de La Rioja
Programa Materno-Infantil y Nutrición de distintas localidades de la provincia de
Buenos Aires
Dirección General Impositiva
Proyecto de Reducción de Sustancias que Agotan la Capa de Ozono
Programa de Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial Externa
Programa de Apoyo a la Reestructuración Empresarial
Proyecto de Apoyo al Diseño y Formulación del Sistema de Vigilancia, Prevención
y Control de las Enfermedades Emergentes y Endémicas de la República Argentina
Proyecto de Apoyo a la Unidad de Coordinación del Promin II
Bosques Nativos y Áreas Protegidas y Conservación de los Bosques Nativos
Comisión Nacional de Comunicaciones
Comité Ejecutor Matanza-Riachuelo
Ente Nacional Regulador de la Electricidad
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones
Concesión del corredor ferroviario Rosario-Bahía Blanca
Programa de Apoyo a la Institucionalización de la Administración Federal de
Ingresos Públicos
Programa de Gestión Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo
Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Nacionales
Aplicación de los fondos transferidos a Tucumán correspondientes a diversos
programas
Programa de Apoyo a la Institucionalización de la Administración Federal de
Ingresos Públicos

Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Quedan aprobados.
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12. OD 738: Requisitos para la confección de escrituras públicas
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General
en el proyecto de ley venido en revisión por el que se modifica el Código Civil en lo que respecta
a los requisitos para la confección de las escrituras públicas. (OD 738)
Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. — Señor presidente: voy a informar en nombre de la Comisión de Legislación
General.
Este proyecto tiene sanción de la Cámara de Diputados, en donde fue aprobado por
unanimidad, y también cuenta con dictamen unánime de la Comisión de Legislación General de
este cuerpo.
El proyecto busca poner a tono con nuestros días dos artículos del Código Civil, que data
de 1869. El artículo 1001 de dicho cuerpo normativo establece que el escribano debe dar fe de
que conoce a los otorgantes de las escrituras públicas. A esta altura de la historia, la exigencia
de que el escribano deba conocer personalmente a cada persona que otorga una escritura es
materialmente imposible, sobre todo en los grandes centros urbanos. Quizás esto puede suceder
en los lugares de poca población, donde los escribanos tal vez lleguen a conocer a sus habitantes;
pero es muy difícil en los centros urbanos.
Por otra parte, el artículo 1002 del Código Civil establece que si el escribano no conociere
a las partes, estas pueden justificar ante él su identidad personal con dos testigos que el escribano
conozca, consignándose en la escritura el nombre y residencia y dando fe de que los conoce. Esto
significa que, en caso de que el escribano no conociere a una persona, debe conseguir dos
testigos que a su vez conozcan al otorgante de la escritura.
Ya en cualquier conglomerado urbano de miles de habitantes, cientos de miles o de
millones, como es el caso de la ciudad de Buenos Aires, esto tiende a ser una ficción que en
realidad no sólo cae en la responsabilidad de los escribanos sino que, a su vez, tiende a que en
las escrituras se ponga la vieja fórmula de "Hábil de mi conocimiento doy fe", que generalmente
no es así. De lo contrario, se buscan testigos que muchas veces no conocen a los otorgantes y
se produce una situación de ficción.
En definitiva, lo que estamos proponiendo es modernizar este Código que, reitero, data
de 1869. Hoy en día la identidad se acredita mediante el documento de identidad. Para casarse
alguien va con documento de identidad. Para inscribir a un hijo se lleva el documento de
identidad. Para salir del país, se lo hace con también con el documento de identidad. Es decir que
de este modo se acredita la identidad en nuestro país.
Parte de la doctrina y la jurisprudencia así lo han entendido y lo que tenemos que hacer
es suprimir esta exigencia de que el escribano deba conocer personalmente al otorgante o que,
en su caso, deba contar con dos testigos que lo conozcan.
Entonces, lo que proponemos es que el escribano tiene que exigir el propio documento
de identidad, que entrega el Estado, con toda la reglamentación de los documentos de identidad,
que es la forma en que nuestro país se acredita quién es cada uno.
Por lo tanto, estamos modificando el artículo 1001 del Código Civil, que dice que el
escribano debe dar fe de que conoce al otorgante de la escritura; y en el artículo 2002 del mismo
plexo normativo estamos incorporando la posibilidad de que se acredite identidad mediante
documento, que es lo que acontece en todos los órdenes para todos los funcionarios públicos del
país.
Reitero que se trata de un dictamen unánime, así que con estas consideraciones pedimos
que se pase a votar el proyecto. Si hay consenso lo votamos en general y en particular en una sola
votación.
Sr. Presidente. — Si hay consenso así se hará.
— Asentimiento.
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 47 votos por la afirmativa; unanimidad.
Sr. Presidente. — Senadora Viudes realice su voto a viva voz.
Sra. Viudez de Damonte. — Afirmativo.
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— El resultado de la votación surge del Acta Nº 3
Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.
13. Denominación como “Ceferino Namuncurá” a un tramo de la ruta nacional 22
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en los proyectos de ley de la señora senadora Isidori (I) y del señor senador
Pichetto (II) por el que se denomina “Ceferino Namuncurá” a un tramo de la ruta nacional 22.
(OD 739)
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 48 votos por la afirmativa; unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 4
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
14. Renegociación del contrato con la empresa de transporte ferroviario de cargas
Nuevo
Central Argentino Sociedad Anónima
Sr. Presidente. — Pasamos a considerar los tratamientos sobre tablas acordados.
En primer lugar, los dictámenes en mayoría y en minoría de la Comisión Bicameral de
Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley 25561), en la
consideración de la propuesta del acta acuerdo de renegociación del contrato con relación a la
empresa de transporte ferroviario de cargas Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima (NCA
S.A.) suscrita por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios PúblicosUNIREN- y la precitada empresa. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del
Día N° 844 y Anexo)
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: en la Comisión Bicameral de Seguimiento de las
Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo (Ley 25561) hemos considerado las dos actas acuerdo
oportunamente giradas por el Poder Ejecutivo. Una pertenece a la renegociación del contrato
ferroviario con Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima —NCA SA—; y la otra a la del
contrato con Ferrosur Roca Sociedad Anónima.
Los dos proyectos sometidos a la consideración de la comisión contaron con el voto
unánime de sus miembros con relación a la aprobación de ambas actas acuerdo, pero con
fundamentos diferentes desde el punto de vista conceptual y terminológico.
Plantearé algunas cuestiones básicas. En primer lugar, estas renegociaciones de contratos
se inscriben claramente dentro de la Ley 25561, artículos 8E, 9E y 20, con sus respectivas
prórrogas y modificatorias, las que incluyen a la Ley 25790, artículo 4E, a la Ley 25820 y así
sucesivamente hasta la Ley 26077, que es la última prórroga respecto de las renegociaciones
contractuales.
También hemos tenido en cuenta el Decreto 293/02 —desde el punto de vista de la
identificación de los contratos y el procedimiento—, el Decreto 311 y las respectivas
resoluciones conjuntas de los ministerios de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
y de Economía y Producción, es decir, la 188 y la 44 de 2003. Por lo tanto, se han cumplido
absolutamente todos los requisitos formales y sustanciales.
Como ustedes recordarán, la Unidad de Renegociación —UNIREN— establece un
proceso de renegociación con cada una de las empresas a través del siguiente procedimiento: se
firma una carta de entendimiento y esta se somete a audiencia pública, en donde los particulares
o interesados pueden presentar sus observaciones y la empresa formular su defensa o descargo.
Con posterioridad a la carta de entendimiento, la UNIREN evalúa las observaciones y
recomendaciones; se formula el acta acuerdo y el síndico general de la Nación y el procurador
del Tesoro de la Nación elevan un dictamen.
En estos casos, tanto el síndico como el procurador no presentan ningún tipo de
objeciones desde el punto de vista del cumplimiento efectivo de los requisitos formales y
sustanciales, por lo que recomiendan o sugieren su tratamiento en el ámbito de la comisión
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bicameral y, posteriormente, en el recinto del Senado.
Efectuaré una breve descripción de los contratos. En cuanto al acta acuerdo suscrita por
la UNIREN y NCA Sociedad Anónima, el contrato original preveía y estipulaba expresamente
que la obligación del concesionario era un compromiso de inversiones que finalizaba en el año
quince, es decir, en 2007.
Al respecto, recordemos que desde el punto de vista del contrato, el 29 de diciembre de
1992, por decreto del Poder Ejecutivo nacional se aprueba la concesión que se mantiene vigente
a partir de 1993. Y, en ese sentido, el contrato estipulaba estas inversiones y un período de treinta
años de concesión prorrogable por diez años más.
El acta acuerdo contempla la posibilidad de que la inversión programada sea equivalente
al 10,5 por ciento de las ventas netas del ejercicio anterior. En este sentido, si el plan de
inversiones comprometido no se ejecuta, la parte proporcional de recursos va al fondo fiduciario,
que es el encargado de la recaudación correspondiente a los efectos de garantizar el
cumplimiento del compromiso de inversiones por parte de la empresa.
Por otro lado, en cuanto al mantenimiento, según las normas vigentes en la concesión
original, este debía ser ejecutado estrictamente por el concesionario. Sin embargo, ahora se
estipula un mecanismo por el cual el concesionario debe presentar con anterioridad a la vigencia
del ejercicio inmediato posterior el plan anual al concedente, quien tiene quince días para
evaluarlo y, eventualmente, dar las respuestas del caso.
Respecto del canon, en el contrato original el monto fijado se establecía por un sistema
de regulación mediante una tarifa media ponderada. Pero en la actual acta acuerdo se fija en el
3 por ciento sobre las ventas netas del ejercicio anterior; y el 70 por ciento es depositado en el
fondo fiduciario de fortalecimiento del sistema ferroviario interurbano, que es administrado por
el concedente.
En ese sentido, nos parece interesante observar que la proyección que posee el contrato
original en cuanto al cumplimiento del canon es equivalente a aproximadamente 4.403.000 pesos
y de 4.521.000 pesos con la reformulación explicada recién a través del acta acuerdo.
En los contratos originales también existían distintos reclamos mutuos entre el
concesionario y el concedente. Por parte del concedente existían multas fijadas sobre la base de
incumplimiento de inversiones y, por el lado del concesionario, existían reclamos fundados en
diversas razones.
Entonces, lo que se ha hecho a través del acta acuerdo es consolidar los reclamos mutuos
—una cifra equivalente a 60 millones de pesos aproximadamente entre la parte proporcional del
canon y multas— en un programa de inversiones, que es muy importante ya que para todo el
período de concesión llega a un monto total de 710 millones de pesos.
Esto es muy significativo, porque implica una afectación del ingreso neto de la venta del
ejercicio anterior en un monto equivalente o superior a aproximadamente el 16 por ciento.
En consecuencia, nos parece muy importante remarcar que estas inversiones consistentes
en el mejoramiento de las vías y la modernización tecnológica del parque de locomotoras
implicarán una mejora de la calidad de la oferta y, consiguientemente, contar con tarifas más
competitivas. Además, esto redundará en un mejor ordenamiento del sistema de transporte de
cargas ferroviarias.
El acta acuerdo también presenta una clasificación y categorización de las redes, tanto
de la primaria como de la concesionaria, y a la vez se incorpora una estrategia, que forma parte
de una política del Estado nacional relacionada con la incentivación del sistema interurbano de
pasajeros. Esto permitirá que el sistema ferroviario recupere una función que se redujo y
extinguió a lo largo del tiempo.
Recordemos que la República Argentina tiene 2,7 millones de kilómetros cuadrados, una
gran extensión, una alta dispersión geográfico poblacional y 47 mil kilómetros de vías, 20 mil
de las cuales fueron concesionadas.
Además, por este proceso, se resuelven muchas concesiones. Por ejemplo, la de
Ferroexpreso Pampeano son 5.119 kilómetros; la de NCA equivale a casi 4 mil kilómetros de red
ferroviaria; y aproximadamente 3.300 corresponden a Ferrosur Roca.
Por supuesto que la extensión de este contrato es muy significativa desde el punto de vista
de las perspectivas de cumplimiento de un sistema de diversificación de cargas y de incremento
en las opciones de ida y vuelta de las cargas, porque el sistema ferroviario de cargas exige alta
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rotación del sistema de cargas a mayor velocidad de tráfico, para lo cual hay que tener un buen
estado de vías y se debe producir una modernización del parque de maquinarias, con buena
calificación de personal, a efectos de reducir eficazmente la incidencia en los costos fijos dentro
de la tasa de rentabilidad global del sistema.
Por eso, nos parece muy importante todo lo que se ha planteado y, simplemente, quiero
remarcar algunos aspectos como, por ejemplo, la estipulación adecuada de la contabilidad
regulatoria, la fijación de los servicios de carácter colateral, la registración adecuada tanto de la
concesión de los servicios originales más los de carácter colateral, la incorporación de las normas
ISO 9001 del año 2000, desde el punto de vista de la gestión y del control de calidad, y también
una cuestión que nosotros hemos planteado en forma recurrente y que tiene que ver con el
inventario de los bienes concesionados.
En todos los debates de los que hemos participado, tanto en la audiencia pública como
en comisión, establecimos la necesidad de que el activo concesionado tenga una identificación
expresa desde el punto de vista del inventario de bienes, como asimismo de su valuación, de
manera tal que inventario y evaluación, junto con el programa de inversión, sea equivalente a la
tasa de depreciación, con el objeto de que el activo concesionado al inicio sea equivalente, por
lo menos, al activo concesionado al final. Porque, de lo contrario, estaríamos convalidando una
renegociación donde el valor del bien concesionado al final de la concesión podría ser inferior
al del inicio.
Así que eso nos parece muy adecuado, del mismo modo que la renuncia por parte de los
accionistas a cualquier tipo de acción —que en este caso no se ha hecho— ante el tribunal
arbitral del CIADI. También se ha planteado el desistimiento expreso de acciones judiciales
desde el punto de vista de los reclamos mutuos, estableciéndose los mecanismos de
capitalización de las inversiones.
En términos generales, esto es lo que podemos decir sobre el transporte de carga del
Nuevo Central Argentino.
Respecto de Ferrosur, concesión que fue entregada mediante el decreto 2681 de 1992 y
en función del mismo esquema de vigencia del contrato, se puede decir que la extensión abarca
la línea General Roca, con exclusión del corredor Altamirano-Miramar, y sus tramos urbanos
abarcan el centro y sur de la provincia de Buenos Aires, el sur de La Pampa y las provincias de
Río Negro y del Neuquén. En el caso de NCA, la concesión abarca desde Buenos Aires hasta
Tucumán, con casi 4.000 kilómetros de recorrido.
Por otro lado, cabe señalar que el NCA transportaba el año anterior una carga equivalente
a 8.000.000 de toneladas. En el caso de Ferrosur Roca, durante 1983 transportó una carga
equivalente de entre 13 y 14.000.000 de toneladas, mientras que en 2003 —que es el último año
de registro que se mencionó en la audiencia pública— se transportaron casi 19.000.000 de
toneladas. Por lo tanto, estamos hablando de un tren de transporte de carga que, realmente, tiene
una incidencia extraordinaria desde el punto de vista de la capacidad de carga, en virtud de los
sistemas de comercialización que entrelaza, de los productos que transporta, etcétera.
Acá es importante remarcar que nosotros hemos tenido en cuenta las mismas cuestiones:
es decir, la renegociación integral del contrato, la categorización de la red, las condiciones
jurídicas, económicas y financieras, la capitalización de los reclamos mutuos —cánones,
inversiones, etcétera—, el desistimiento de los derechos y acciones que, eventualmente, pudiera
establecer el concesionario y el plazo del acuerdo, que rige desde el 1E de enero de 2005, que es
equivalente para ambos contratos. En el caso de Ferrosur Roca S.A. se establece que la inversión,
en vez del 10,5 por ciento, es equivalente al 9,5 por ciento; me refiero a la inversión neta del
ejercicio anterior. En este caso, se establece un piso de 7.500.000 de pesos y se capitaliza
aproximadamente en 13.000.000 de pesos, con un programa de alrededor 760.000 pesos de piso
de inversión programada desde el punto de vista de la inversión comprometida hasta el final de
la concesión.
El contrato tiene las mismas características de los otros contratos con respecto a las
negociaciones colaterales, aplicación del sistema de gestión de calidad y contabilidad regulatoria.
Tampoco hay modificación de la cuestión tarifaria ni en lo que se refiere a inventario de los
bienes concesionados, garantías correspondientes y reclamos fundados.
— Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1E del H. Senado,
senadora Mirian B. Curletti.
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Sr. Capitanich. — Hemos analizado estos dos contratos. Consideramos apropiado el proceso
de renegociación, el cumplimiento efectivo de los requisitos formales y sustanciales. Es de
interés estratégico para la República Argentina la recomposición del programa de inversiones
que permita mejorar la eficiencia integral del sistema de transporte ferroviario. Lo hemos hecho
con Ferroexpreso Pampeano y lo estamos haciendo con estos dos nuevos contratos. Por
supuesto, la política del Estado nacional consiste no sólo en reactivar el sistema de transporte
ferroviario para el transporte de carga, sino también para el transporte público de pasajeros, lo
cual permite generar mayor accesibilidad con relación a la capacidad de disponer de un sistema
de comunicación y de transporte de pasajeros.
También señalo que no sólo se plantea la renegociación de estos contratos. Falta el de
ALL, que es el Transporte Ferroviario Mesopotámico, para tener integralmente tratada en el
ámbito de la Comisión Bicameral y de este Congreso la renegociación de contratos.
La República Argentina requiere inexorablemente de inversiones incrementales para
recuperar el sistema de transporte de carga. El Ferrocarril Belgrano Carga forma parte de esa
política de Estado. Dicho ferrocarril cubre 14 provincias, con un programa de inversiones de
1.600.000.000 de pesos, con 22 años de concesión. La República Argentina, a través de un
decreto del Poder Ejecutivo, ha establecido un período de 180 días de concesión, prorrogable por
dos períodos equivalentes. Actualmente hay un sistema de gerenciamiento; pero existe una
modificación del proceso de concesión. Obviamente, hay esquemas equivalentes de inversión
del Estado y, también, de los concesionarios privados con el objeto de garantizar que se recupere
de los 10.000 kilómetros de vías férreas, por lo menos, 6.700 kilómetros, para incrementar
fundamentalmente el volumen de transporte de carga, lo que implica un efecto redistributivo en
el ámbito de las economías regionales de las provincias que principalmente tienen destino de
vínculo de carga.
Cuando analizamos este proyecto en el ámbito de la Comisión Bicameral, consideramos
claramente los puntos principales que establece el artículo 9E de la ley. En primer lugar,
analizamos el efecto de la distribución del ingreso y la afectación en la competitividad de la
economía. En estos dos contrato, tanto el de Ferrosur Roca como el de Nuevo Central Argentino,
se cumple satisfactoriamente el objetivo de la competitividad de la economía, porque al
incrementar la inversión disminuye el costo del transporte y aumenta el vínculo de carga de ida
y vuelta, lo que implica reducir la incidencia del falso flete, que tiene un efecto nocivo desde el
punto de vista del encarecimiento de la distribución de determinado tipo de productos en las
economías regionales. Por lo tanto, consideramos que el primer punto, el de favorecer la
competitividad de la economía y mejorar la distribución del ingreso, se logra con una reducción
del costo sistémico del transporte, que aumenta las posibilidades de producción de bienes y
servicios y de exportación o venta en otros lugares que no sean estrictamente los centros de
producción.
En segundo lugar, creemos que es importante determinar la seguridad de los sistemas
comprendidos. Por supuesto, el plan de mantenimiento que prevén ambos contratos con la
verificación por parte de la autoridad de aplicación implica tener sistemas de seguridad
consolidados. La rentabilidad del sistema de transporte de carga no se modifica en virtud de la
no variación de tarifas. La rentabilidad puede o no incrementarse en virtud de las inversiones que
se realicen.
También es importante garantizar la sustentabilidad del servicio, lo que se logra con un
plan de inversiones. Es otro de los puntos en el que pusimos énfasis en forma sistemática para
garantizar que definitivamente los activos concesionados tengan un valor que se preserve en el
tiempo y que el plan de inversiones sea la fuente de generación de eficiencia de carácter
sistémico que permita ordenar un sistema competitivo para la economía Argentina, en donde
inexorablemente el sistema de transporte es absolutamente esencial.
Por estas razones, nosotros vamos a someter esta Acta acuerdo a consideración del
Honorable cuerpo, con el objeto de aprobar, en virtud del dictamen firmado por unanimidad, la
suscripción del Acta acuerdo con las fundamentaciones, seguramente diferentes, por parte del
miembro informante de la oposición.
Sra. Presidenta (Curletti). — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señora presidenta: desde nuestro bloque también vamos a producir el
tratamiento conjunto de ambas renegociaciones. Tanto para el caso de Ferrosur Roca como para
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el de Nuevo Central Argentino, vamos a fundamentar en conjunto ambas resoluciones que, desde
el radicalismo votaremos favorablemente, en línea con lo que ha ocurrido con Ferroexpreso
Pampeano en una anterior oportunidad.
En primer lugar, vamos a plantear cuáles son las consideraciones que nos llevan en estas
tres renegociaciones a dar nuestro voto favorable, puntualizando algunas diferencias con
expedientes y renegociaciones sobre otros servicios que se han planteado con anterioridad.
Las objeciones que hicimos en expedientes anteriores han tenido que ver con violaciones
formales y sustanciales, así como con otros tipos de incumplimientos a la normativa, que hemos
expresado en cada uno de los tratamientos de estos contratos.
En términos generales, las violaciones formales planteadas respecto de contratos
anteriores han tenido que ver con violaciones de carácter insanable y absolutamente nulas,
cuando se obviaba la intervención que legalmente le correspondía a la Procuración del Tesoro
de la Nación y a la SIGEN, que no es el caso de estos dos contratos. Por ejemplo, el caso de las
terminales portuarias, en aquel momento dio lugar, entre otras cuestiones, a nuestra objeción y
rechazo, porque se había obviado este trámite fundamental para la seguridad jurídica en cuanto
al tratamiento por parte del Poder Ejecutivo de estas renegociaciones.
Otra de las violaciones formales tenía que ver con aquellos casos en que era remitido a
la comisión directamente el decreto que ratificaba el acuerdo suscripto incorrectamente, en un
total incumplimiento del decreto 311, que justamente ha reglamentado la aplicación de la Ley
25790. En ese sentido, el decreto era enviado por el Poder Ejecutivo a la comisión con un texto
que decía “Corresponde informar a la Comisión de Seguimiento del Honorable Congreso de la
Nación...”.
— Murmullos en el recinto.
Sra. Presidenta (Curletti). — Perdón, señor senador.
Por favor, solicito a los presentes acompañar la exposición del señor senador y
escucharlo.
Sr. Morales. — Gracias, señora presidenta.
En aquellos casos en que incorrectamente llegaba el decreto, como en el caso de Aguas
Argentinas, lógicamente mereció el rechazo de la bancada de la Unión Cívica Radical, porque
no podía venir el decreto ratificatorio del Acta compromiso, del Acta acuerdo entre la empresa
y el Estado; antes tenía que darse la participación del Congreso y después la aprobación del
decreto, o no, por parte del Poder Ejecutivo. Ese fue el caso concreto de Aguas Argentinas.
Esta participación ex post otorgada al Congreso Nacional configuraba una flagrante
violación de los procedimientos establecidos en las leyes citadas, dejando reducida la
intervención de la Comisión Bicameral a —como también decían los fundamentos de esos
decretos que llegaban a la comisión— la emisión de una simple opinión parlamentaria posterior
sobre los actos ya cumplidos por el Poder Ejecutivo nacional. Esos han sido, entre otros, temas
de violaciones formales que nos llevaron a rechazar en aquellas oportunidades los contratos que
hemos mencionado, mientras que en el caso de estas renegociaciones esa situación no ocurre.
Con relación al tema de las violaciones sustanciales, cuando se establecían pautas de
renegociación abiertas, inclusive sometidas a mecanismos indexatorios e índices oficiales de
precios, generando incertidumbre contractual y contrariando los postulados de la Ley 25561,
también dieron lugar a nuestro rechazo, mientras que en estas tres renegociaciones no se ocurre
esa situación. Cuando se establecía también un régimen tarifario de transición, que fue un tema
objetado no sólo por nosotros sino por el oficialismo, en donde se planteaba un esquema de
tarifas transitorias que determinaba un porcentaje de aumento sobre la remuneración actual del
concesionario y que entraba en vigencia a partir del próximo año, por ejemplo, eso dio lugar a
nuestra observación, porque no se trataba de una revisión tarifaria integral.
Esto ha sido planteado no sólo por nosotros. Quiero citar expresiones concretas del
senador López Arias, escritas en todos los dictámenes y en algunos casos tomadas por el
oficialismo. Sobre el tema de la no realización de una renegociación integral sino transitoria,
sujeta a una renegociación integral, el propio senador López Arias, del oficialismo, decía:
"Cuando haya una renegociación definitiva tiene que volver el contrato al Congreso."
Es decir, éste ha sido un tema medular de violaciones sustanciales, que hemos planteado
oficialismo y oposición, nada más que el oficialismo dejaba hecha la observación y esto nos
llevaba a nosotros a votar en contra. No es el caso que se da en la renegociación de los tres
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ferrocarriles: el que hemos tratado anteriormente y los dos que estamos tratando ahora.
El oficialismo decía expresamente en los dictámenes: "Queremos decir, como lo he
venido haciendo y para ser coherente con la posición inalterable que he tenido, que la
renegociación definitiva de los contratos tiene que ser remitida a esta Comisión. Esta es una
observación que hice a los fundamentos del dictamen de mayoría que ya he firmado [esto
expresamente dicho por el senador López Arias], y que quiero dejar claro, para ser coherente
conmigo mismo y con la posición que he venido planteando en todo momento. Obviamente, esto
va a plantear algún problema de tiempo, porque, teóricamente, la renegociación definitiva en el
corto plazo tendría que estar terminada. O sea que, prácticamente, cuando vamos a estar
aprobando el dictamen va a estar en curso la renegociación definitiva. No tengo problema en
acompañar el dictamen de la mayoría, [decía, haciendo esta salvedad] en el que espero que se
cumpla con este criterio de remitirnos, en su momento, la renegociación definitiva."
Es decir que la observación de este incumplimiento sustancial, ha sido uno de los temas
medulares que llevaron a que nosotros votemos negativamente en casos anteriores el proceso de
renegociación. Un verdadero dispendio de actividad y recursos por falta de una toma de decisión
definitiva integral sobre todos los aspectos del contrato sometido a revisión, y que por medio de
su actual resultado tendría una acotada vigencia —se daba como ejemplo el caso de Aguas
Argentinas—. Esos eran los conceptos que se planteaban en nuestras observaciones.
Otro punto de observaciones sustanciales que han sido argumentos para nuestros rechazos
anteriores han tenido que ver con las cláusulas de retroactividad.
El tema de la retroactividad —no voy a decir lo que planteaba la Defensoría del Pueblo
y lo que expresaba el oficialismo sobre estos temas— ha sido también algo objetado por
nosotros. Porque eso le daba inseguridad jurídica a los usuarios, a los contribuyentes, y esa era
una observación central que, en el caso de las tres renegociaciones de los ferrocarriles, no está
presente porque la cuestión ha sido subsanada. Por eso es que no tiene nada que ver una cosa con
la otra; no sólo por lo que hemos planteado la vez anterior —por la naturaleza de los servicios—,
sino porque estas observaciones formales y las sustanciales, en estos casos no se repiten.
En el caso, por ejemplo, de los eventuales reclamos y acciones, en todos los dictámenes
anteriores está dicho lo siguiente, por parte del oficialismo: Era necesario contemplar
expresamente el desistimiento de la concesionaria y accionista en forma íntegra e incondicional
a sus reclamos con motivo de la ley de emergencia, como así también contener la indemnidad
al Estado y a los usuarios por hechos de los accionistas. Todo ello como condición previa a la
firma del acuerdo.
Es decir que el propio oficialismo, en los casos de las acciones ante el CIADI, veía que
en la renegociación se planteaba la suspensión y no la renuncia expresa a la acciones, siempre
incluida en estas cláusulas.
De manera que este incumplimiento sustancial, que tenía que ver también con un tema
medular en la renegociación de contratos, era observado por nosotros, ameritaba el rechazo de
la renegociación y era observado también por el oficialismo. Este tema no está planteado en los
casos de la renegociación de los tres ferrocarriles a los que nos referimos; es decir, al anterior y
a los dos que hoy estamos considerando.
En síntesis, hay otras observaciones formales y sustanciales que hemos planteado en cada
caso y que solicitaré que sean agregadas en la versión taquigráfica como fundamentos de nuestra
posición.
Ahora bien, quiero referirme directamente a una planilla comparativa que obra sobre las
bancas de los señores senadores, a fin de que tengamos en claro de qué estamos hablando. En
dicha planilla figura la comparación entre los cuatro ferrocarriles: Ferroexpreso Pampeano,
Ferrosur Roca, Nuevo Central Argentino y Belgrano Cargas.
En su oportunidad nos preguntamos: ¿por qué en los tres ferrocarriles —Ferroexpreso
Pampeano, Ferrosur Roca y Nuevo Central Argentino— hay un esquema y un modelo de
renegociación, sin perjuicio de los incumplimientos observados por la Auditoría General de la
Nación que ameritan la rescisión de dichos contratos? Efectivamente, hay multas —como dijo
el miembro informante por el oficialismo— que se han aplicado y que están acá, justamente,
consideradas en las tres renegociaciones. Sin embargo, más allá de los incumplimientos, se da
un modelo de renegociación que choca con el modelo de convenio, de gerenciamiento y de
administración del Belgrano Cargas. En verdad, “se dan de patadas” ambos modelos. Eso es lo
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que nosotros queremos explicitar y lo que nos lleva a replantear la aprobación de estas
renegociaciones, en contra de lo que se está haciendo con respecto al Belgrano Cargas.
Por ejemplo, Ferroexpreso Pampeano tiene 5.119 kilómetros de vías en su administración
y Ferrosur Roca, 3.376. Si observan la planilla, notarán la composición accionaria. En la sesión
pasada —cuando se trató la renegociación de Ferroexpreso Pampeano—, livianamente, se dijo:
¡Claro! ¿Cómo no van a renunciar a las acciones ante el CIADI si no hay grupos extranjeros?
Sin embargo, en Ferroexpreso Pampeano están: el Grupo Techint, Comercial del Plata,
Ministerio de Economía, Empresa Argentina de Cemento Armado, Río Bank, Chase Manhattan
Investments Argentina S.A. Es decir, hay grupos de inversores extranjeros que si no renuncian
y solamente suspenden las acciones ante el CIADI, pueden hacer reclamos ante ese organismo.
En el caso de Ferrosur Roca, está el Banco Francés. O sea, hay accionistas en su composición,
que tienen inversiones extranjeras y pueden hacer reclamos.
Por lo tanto, primero conozcamos bien cuál es la situación de la composición accionaria
de cada uno de los ferrocarriles para emitir una opinión.
Fíjense la planilla comparativa: en el caso de Ferroexpreso Pampeano, Ferrosur Roca y
Nuevo Central Argentino, las inversiones están a cargo de los concesionarios.
Inversiones obligatorias. En el caso de Ferroexpreso Pampeano, es del 9,5 por ciento de
los ingresos anuales; Ferrosur Roca, 9,5 por ciento y Nuevo Central Argentino —donde está
Aceitera General Deheza, Aceitera Chabas, Ministerio de Economía, Corporación Financiera y
Asociación Cooperativa Argentina— , 10,5 por ciento de los ingresos anuales con un mínimo de
inversión.
Repito: para el caso de Ferroexpreso Pampeano es del 9,5 por ciento, pero con un mínimo
de seis millones y medio de pesos de inversión anual a cargo del concesionario. En Ferrosur
Roca es del 9,5 por ciento pero con siete millones y medio de pesos de inversión anual mínima
y en Nuevo Central Argentino es del 10,5 por ciento sobre los ingresos anuales, con un mínimo
de quince millones de pesos.
En ese sentido, a Nuevo Central Argentino le ha ido peor en la renegociación, porque es
más la inversión que deben garantizar.
En el caso del Belgrano Cargas, las inversiones están a cargo del Estado, porque debe
aportar doscientos millones de pesos en dos años; es decir que el concesionario no pone nada.
Esa es la diferencia entre un modelo y otro.
¿Por qué planteamos que debe haber un debate de fondo sobre la renegociación de los
contratos y la administración de los ferrocarriles para el futuro? Porque si observamos el canon,
Ferroexpreso Pampeano, Ferrosur Roca y Nuevo Central Argentino, como concesionarios, tienen
que pagar un 3 por ciento. Está bien, 3 por ciento sobre la facturación anual.
En el caso del Belgrano Cargas, donde está el Grupo Macri, el canon lo paga el Estado.
Es decir que el Estado tiene que pagar 6 por ciento sobre los egresos totales de la explotación y
8 por ciento de cada obra de emergencia que contrate o que inspeccione. Estas son las diferencias
centrales de los dos modelos que queremos dejar planteados. Por eso votamos favorablemente,
porque estas observaciones formales y sustanciales, que han sido objeto de rechazo en anteriores
ocasiones, no se dan en este caso, sin perjuicio de los incumplimientos. Porque inclusive, según
unas líneas más abajo, los sueldos de Ferroexpreso Pampeano, Ferrosur Roca y Nuevo Central
Argentino están a cargo de la concesionaria. En el caso del Belgrano Cargas, los tiene que pagar
el Estado.
Entonces, el Estado tiene que hacer las inversiones, tiene que pagar un 6 por ciento sobre
los gastos y un 8 por ciento sobre las obras que inspeccione y controle y tiene que pagar los
sueldos. Estos son los temas medulares que diferencian un modelo de otro. Repito que en el caso
del Belgrano, el Estado tiene que pagar los sueldos.
No pudimos conseguir el convenio de gerenciamiento. Estos son datos informales, porque
está solamente el decreto que declara la emergencia para el caso del Belgrano. El convenio de
gerenciamiento está guardado y cerrado bajo siete llaves. Pero estamos hablando de una
inversión cercana a los 20 millones de pesos mensuales para los gastos de funcionamiento
operativo de los ferrocarriles, sin hablar de la inversión que tiene que aportar el Estado.
Fíjense que acá están planteadas las multas: para el caso de Ferroexpreso Pampeano, 63
millones; para Ferrosur Roca, 13 millones, y para Nuevo Central Argentino, 60 millones. Esa es
la inversión del Estado en quince o diecisiete años; son multas que debe la concesionaria; es un
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crédito a favor del Estado y la concesionaria tiene que invertir el 9,5 por ciento de sus ingresos,
con un mínimo de 6,5 millones, 7,5 millones, o 15 millones para el caso de NCA, pero tienen que
invertir, también, las multas que deben, en diecisiete años. En el caso del Belgrano Cargas, en
dos años, el Estado tiene que invertir 200 millones de pesos. Estos son los temas medulares que
hemos planteado.
Vamos a dejar, señora presidenta, una comparativa de lo que fue el proceso licitatorio del
Belgrano Cargas para insertar en la versión taquigráfica.
Sra. Presidenta (Curletti). — Señor senador Morales: le solicita una interrupción el senador
Rodríguez Saá.
Sr. Morales. — Sí, se la concedo.
Sra. Presidenta (Curletti). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Rodríguez
Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — Senador: para una aclaración sobre su informe. En el último punto dice
"provincias". Usted menciona a la provincia de San Luis y yo tengo entendido que no pasa por
San Luis. Digo esto a modo de aclaración.
Con respecto al segundo punto, de la composición accionaria, usted dice "liderada por
el grupo Macri". Quiero que me aclare si es el mismo grupo del contrabando de autos que dio
lugar a la destitución de la Corte. ¿No será el mismo grupo Macri al que este gobierno le
rescindió la concesión del correo porque no pagaba el canon? Supongo que será otro grupo
Macri.
Sr. Morales. — Son los mismos, senador. Es el mismo grupo Macri.
Esa es la misma situación de comparación que queríamos plantear con relación a los
cuatro ferrocarriles.
— Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado,
senador Juan José Bautista Pampuro.
Sr. Morales. — También dejamos, señor presidente, para que se incorporen en la versión
taquigráfica, los aspectos que han sido base del proceso licitatorio del Belgrano Cargas y que han
llevado a que, después, se hiciera una contratación directa y se dejara sin efecto el proceso
licitatorio, porque las pautas, los antecedentes y requisitos que se planteaban en ese proceso eran
tan rigurosos que no se presentó nadie y se declaró desierto.
En la licitación del Belgrano, se planteaba una inversión privada inicial en dólares
estadounidenses como compromiso garantizado de cumplimiento. También se requería la
presentación de un plan de negocios detallado para desarrollar durante la concesión, garantizado
en dólares; se planteaban penalidades y garantías. Existía la obligación de que el concesionario
pagara al personal, los 1.500 trabajadores.
Lógicamente, con tantas rigurosidades, nadie se presentó en la licitación. Sin embargo,
ahora contratan directamente al Grupo Macri, con todas estas libertades y modificaciones que
nada tienen que ver con el esquema medular de renegociación que se está planteando en estos
tres ferrocarriles. Estas son las observaciones que dejamos planteadas.
Por eso, sin perjuicio de observar que es cierto que ha habido incumplimientos y que hay
informes contundentes de la Auditoría General de la Nación, creemos que, de todos modos, el
gobierno ha encarado en el caso de estos tres ferrocarriles un proceso de renegociación que ha
salvado estas observaciones formales y sustanciales que nosotros hacemos y que no tienen nada
que ver con las anteriores renegociaciones, lo cual amerita que votemos favorablemente y que
pongamos sobre la mesa el debate sobre el modelo de renegociación o de administración de los
ferrocarriles de carga argentinos.
Creemos que con el Belgrano Cargas se está cometiendo un grave error, porque todo es
a favor de quienes lo administran; toda la plata la tiene que poner el Estado y no hay ningún tipo
de responsabilidad de los concesionarios. Por eso, este informe vale para las dos renegociaciones.
Por todo expuesto, vamos a votar afirmativamente.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: quiero efectuar algunas aclaraciones, antes de que se
proceda a la votación.
Me parece importante remarcar dos aspectos. El primero se vincula con las supuestas
violaciones formales que se produjeron respecto de la renegociación de los anteriores contratos.
Quiero decir que la única vez que el Poder Ejecutivo envió a la Comisión Bicameral y a este
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Congreso el tratamiento de un acta acuerdo sin el dictamen de la Sindicatura General de la
Nación y sin el dictamen del Procurador del Tesoro fue en virtud de la renegociación parcial del
contrato de Aguas Argentinas, en el marco del artículo 3E de la Ley 25790. Con posterioridad,
nosotros hicimos estas observaciones a los ministros de Planificación y de Economía, con el
objeto de que se cumplieran estrictamente los requisitos formales, en el sentido de que
previamente a la remisión del acta acuerdo a la Comisión Bicameral existiera el dictamen
pertinente del Procurador del Tesoro y del Síndico General de la Nación. Por lo tanto, no es
cierto que se violaron sistemáticamente los requisitos formales, sino en este caso, con las
observaciones que luego enmendó el Poder Ejecutivo.
En segundo lugar, respecto del tema de lo que pomposamente se denomina violaciones
de carácter sustancial, quiero transmitir que esto lo venimos discutiendo de un modo sistemático
en todos los procesos de aprobación de renegociaciones de contratos.
Por ejemplo, respecto del tema del desistimiento de acciones y de la indemnidad por parte
del Estado, hay que diferenciar claramente aquellos contratos en que las empresas —sean
concesionadas o privatizaciones estrictas de ventas de activos— hayan interpuesto acciones ante
el CIADI —es un tema específico— y los casos de empresas que efectuaron reclamos de carácter
judicial.
En todos los casos, la estrategia del Estado nacional ha sido la misma: como condición
previa a que el contrato pueda ejecutarse en el marco de la renegociación, debía plantearse la
suspensión de las acciones ante el CIADI y el ulterior desistimiento.
En el caso, por ejemplo, de las empresas eléctricas, se efectuó un procedimiento racional:
se planteó la suspensión de las acciones y lograr que la revisión parcial de la tarifa estuviera
sometida a un proceso de revisión tarifaria integral, en el marco de una audiencia pública, pero
con la previa condición del desistimiento de las acciones ante el CIADI. Por lo tanto, ese pasivo
contingente del Estado nacional quedaba absolutamente neutralizado, en una renegociación de
partes que garantizaba la prestación del servicio, el cumplimiento de las inversiones y la
protección o indemnidad del Estado nacional.
Por lo tanto, no compartimos nuevamente que en forma insistente se pretenda desde la
oposición desnaturalizar la cuestión y sostener que se han violado sustancialmente los aspectos
de carácter contractual.
No quiero hacer mención adicional de todas la otras observaciones, porque creo que las
debatimos en forma sistemática en todos los contratos, pero sí quiero...
Sr. Presidente (Pampuro). — El senador Ríos le pide una interrupción.
Sr. Capitanich. — Cómo no, señor senador.
Sr. Ríos. — Qué lástima que se fue el senador Morales. Él pidió que se agregara esta planilla a
la versión taquigráfica. Digo esto para que quede perfectamente claro, porque si no parece que
esto fuera una comparación de elementos de una misma canasta. Está comparando una situación
del Belgrano Cargas donde existe un convenio de gerenciamiento. Esto es como contratar un
gerente con tres contratos que son de concesión para la operación y mantenimiento. Es decir, está
comparando una cosa que no tiene nada que ver con la otra. Por lo tanto, puede estar de acuerdo
en cómo se contrató el gerente para el Belgrano Cargas o no; lo que no puede comparar es el
contrato del Belgrano Cargas con los otros tres contratos, porque está haciendo cosas que no se
suman. No tiene nada que ver una con la otra.
Quería dejar constancia de esto, porque agregado a la versión taquigráfica, pareciera que
en estas planillas comparativas se está denunciando una barbaridad que en realidad no existe.
Sr. Presidente (Pampuro). — Continúa en uso de palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Justamente, quería referirme a esta comparación para reafirmar y confirmar
lo que ha manifestado el senador Fabián Ríos, en el sentido de que acaba de comparar peras con
manzanas. Además, quiero plantear la historia del Belgrano Cargas porque es un insistente
proceso de debate que estamos teniendo.
En el tema del Belgrano Cargas, el gobierno tomó el toro por las astas desde un inicio de
gestión: impulsó una licitación pública nacional e internacional con el asesoramiento técnico del
Banco de Inversión y Comercio Exterior —BICE—, se elaboraron los pliegos de licitación
pública nacional e internacional y un mecanismo de visualización del interés de inversores
nacionales y extranjeros para que efectivamente pudieran participar en este proceso.
Respecto de impugnar eventualmente la presentación del Grupo Macri por el supuesto
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incumplimiento del Correo, el Poder Ejecutivo tomó la decisión correcta; porque cuando en un
contrato un concesionario incumple, se le tiene que plantear la quita de la concesión. Pero en este
caso, los potenciales interesados que se podían presentar en el Belgrano Cargas podían ser
cualesquiera de estas tres empresas que efectivamente tuvieron incumplimiento de contrato y
tuvieron multas. Estonces, quedarían absolutamente desnaturalizadas para competir en un
contrato de licitación pública.
La verdad es que en 2001 ha habido una crisis; una emergencia económica, cambiaria,
financiera, administrativa, productiva; un proceso de ruptura en el ejercicio de las relaciones
contractuales y una necesidad inexorable de recomponer las relaciones entre el Estado y los
concesionarios. En este contexto, ha habido entre las partes un proceso de negociación que
permite arribar a un entendimiento, a efectos de garantizar la prestación de un servicio.
Pero quiero ser enfático en esto. Personalmente, he seguido el tema del Belgrano Cargas
porque es de interés estratégico para nuestras provincias: afecta a 14 provincias, entre las cuales
están principalmente las nuestras —el Chaco, Jujuy, Salta, Formosa. Son 10.000 kilómetros de
vías, de los cuales 6.700 tienen un alto potencial de transporte. Pero el problema del Belgrano
Cargas es que históricamente se incorporaban en el presupuesto25.000.000 de pesos —me
acuerdo la cifra— para invertir y reactivar el ramal.
El Belgrano Cargas necesita un programa de inversiones equivalente a 1.600 millones de
pesos para los próximos veintidós años de concesión. Es absolutamente imposible que lo pueda
hacer el Estado solo. Pero el Estado tiene que invertir, en virtud de la desinversión sistemática
que llevó a la ruptura de las vías.
¿Saben cuál es el promedio que tiene el Belgrano Cargas respecto de la velocidad de
tráfico? Veinte o veintidós kilómetros; en algunos casos, es a paso de hombre. Ese transporte,
que tiene una potencialidad extraordinaria para integrar las economías regionales del norte
argentino, hoy no puede funcionar con eso. Obviamente, si hay una concesión, no va a dar nunca
una tasa de rentabilidad en donde no haya una participación del Estado para garantizar un estado
óptimo de las vías férreas. El concesionario tiene que dedicarse a invertir: modernizar las
locomotoras y los vagones y garantizar un sistema de cofinanciamiento con el Estado para la
prestación eficaz y eficiente del servicio. El concesionario debe invertir en locomotoras y
vagones modernos, en capacitación del personal para que pueda prestar eficientemente los
servicios, en señalización vertical y horizontal, en mecanismos de protección y seguridad y, a su
vez, en transferencia de cargas, es lo que permitirá garantizar efectivamente la integración
productiva y estratégica a nivel regional.
Por eso, el gobierno nacional instrumentó un programa para garantizar que mil quinientos
empleados puedan cobrar sus sueldos, lo que implica 22 millones de pesos de erogaciones
mensuales. Esto hay que cumplirlo, porque de lo contrario, los trabajadores quedarían en la calle.
La Unión Ferroviaria —que fue el concesionario anterior— no pudo ejecutar el contrato
por incumplimientos del Estado desde el punto de vista del subsidio. Obviamente, eso implicó
la imposibilidad fáctica de cumplir el contrato. Por lo tanto, al fracasar la licitación pública hubo
una oferta que no fue calificada en forma adecuada.
Declarada la emergencia, se establece un sistema de gerenciamiento de carácter
provisorio hasta el análisis integral de la propuesta de un grupo sólido. No se trata solo de la
participación de un grupo local, sino también de uno internacional con un alto prestigio y
consideración en la República Popular China, lo que conlleva una visión estratégica de
integración en el mercado mundial por parte de la Argentina. Además, la participación de los
sindicatos garantizan un nivel de consenso en el ámbito social.
Por lo tanto, creo que se ha avanzado en etapas sucesivas para garantizar: inversiones en
los veintidós años que faltan para la expiración de la concesión, la transferencia del capital
accionario de un modo progresivo, la participación activa del Estado nacional desde el punto de
vista de la prestación del servicio, y que el transporte ferroviario de cargas —con los sistemas
de transferencias pertinentes— sea un instrumento de integración productiva del NOA y el NEA
con el resto del país y del mundo.
En consecuencia, considero inadmisible aceptar objeciones a un proceso que
inexorablemente desembocará en un ferrocarril que funcione.
Los que habitamos las provincias del Norte argentino estamos cansados de no tener al
Ferrocarril Belgrano Cargas en funcionamiento. Es por eso que esperamos ansiosamente que las
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inversiones se pongan en marcha para que se garanticen: un costo de transporte competitivo, la
integración productiva y la expansión de las fuentes de producción de bienes y servicios.
Por último, propongo que se voten los dos expedientes —el de Nuevo Central Argentino
y el de Ferrosur Roca— mediante una sola votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — No habiendo más oradores, se votarán los órdenes del día 844 y
845 en una sola votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 47 votos por la afirmativa; unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 5
Sr. Presidente (Pampuro). — Quedan aprobadas las resoluciones. Se harán las comunicaciones
correspondientes..
15. Ley de fomento de la actividad caprina
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el dictamen de las
comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Presupuesto y Hacienda y de Economías
Regionales, en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al
proyecto de ley que le fuera pasado en revisión por el que se establece la Ley para la
Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina. (OD 781 No impreso)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Giusti.
Sra. Giusti. — Señor presidente: tratar este proyecto de ley es una muestra de que la tarea
legislativa se puede desarrollar mediante consensos que, como en este caso, atienden a las
economías regionales de pequeña y mediana escala y, en muchos casos, a economías de
subsistencia.
Es importante para los que somos representantes de las provincias llegar a una norma
como la que hoy se trata, porque la atención de esas economías diría que está en la génesis de
nuestro pensamiento político. Por lo tanto, es bueno poder concretarlo en leyes que atiendan y
desarrollen lo que llamamos el bien común.
El Senado de la Nación resolvió aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara
de Diputados, las que figuran en los textos que están en poder de los señores senadores.
La actividad caprina está muy difundida en el país y principalmente es desarrollada por
los sectores rurales de más bajos ingresos.
En ese sentido, unos 5 mil productores manejan más de 4 millones de cabras, con un
promedio de 80 cabras por familia.
Dado que esta especie se caracteriza por su gran rusticidad y capacidad de adaptación a
distintas condiciones ambientales, su cría se desarrolla en zonas marginales con escasos recursos
forrajeros y cuya alimentación está basada en pasturas de campos naturales.
En general, es una producción que se desarrolla en forma extensiva y con poca
tecnología. Además, la actividad predominante es la obtención de cabritos, fibra, leche y cueros.
En nuestro país, la actividad de producción de fibras de origen caprino se desarrolla con
animales de las razas Angora, que es la productora del mohair, y con las razas criollas,
productora de la fibra cachemir.
Como dije antes, es una actividad que involucra a más de 5 mil productores
minifundistas, localizados fundamentalmente en la zona sur del país, y con una cantidad de
animales que supera las 600 mil cabezas.
El precio del producto de la cabra se ve afectado negativamente, porque falta un trabajo
de esquila y acondicionamiento adecuados al sector. La esquila generalmente se hace sobre pisos
de tierra, contaminando el vellón, sobre el cual tampoco se hace un trabajo para separar las fibras
inferiores —las de la barriga y los cuartos— lo que no permite alcanzar un producto de calidad.
La oferta, que mayoritariamente es individual, resulta atomizada y el producto, sin valor
agregado, lo que no favorece la negociación por parte del productor.
Esta suma de factores incide en forma negativa sobre la producción caprina de angora y,
por lo tanto, es importante resolverla para asegurar la continuidad de un sistema que es el soporte
excluyente de miles de familias en nuestro país.
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Como lo dije anteriormente, otra de las actividades relacionadas con la explotación de
los caprinos es la producción de leche de cabra. Actualmente, en la Argentina, la producción de
leche alcanza a las 3200 toneladas con 10 mil cabras, que anualmente producen unos 300 litros
en 210 días de lactancia.
Como dato informativo se puede agregar que existen actualmente unos 150 tambos
declarados y se prevé que con la tecnología nueva y el apoyo que brindará esta norma se alcance
un crecimiento significativo y sostenido.
Los nuevos emprendimientos instalados para la producción de queso nos demuestran la
potencialidad del sector si se contara, como lo esperamos a partir de ahora en más, con la
asistencia adecuada.
Por otra parte, en los establecimientos tamberos, la producción está atomizada y repartida
en distintas zonas del país, lo cual hace difícil la recolección y el funcionamiento de usinas
lácteas de importancia.
Por otra parte, los tambos se distribuyen en áreas bajo riego y de secano en distintas
provincias, constituyendo minicuencas con características propias de cada región que requieren
—precisamente, porque tienen características diferenciales— una atención también diferencial.
También existe actualmente una demanda sostenida en tecnología y capacitación para la
transformación de sistemas productivos basados en la diversificación de este producto.
A su vez, es indispensable trabajar en el fortalecimiento del vínculo entre los productores
y el sector industrial, y promover, por otro lado, que las industrias desarrollen su cadena
comercial a partir de la capacidad de producción con que se cuenta actualmente y la que puede
desarrollarse proyectándola a futuro.
En cuanto a la provisión de carnes por parte de este sector, podemos hacer algunas
consideraciones. En ese sentido, podemos ilustrar que el consumo de la carne caprina en el
mercado local se limita solamente al cabrito, existiendo un mercado exterior que demanda una
pieza de mayor tamaño. Este factor es una excelente oportunidad ya que no resultaría competitivo
en la demanda interna de nuestra población. No obstante ello, la demanda interna se encuentra
cubierta parcialmente en los períodos de zafra de invierno y de verano; en el resto del año
podemos decir que hay un vacío de este producto. Esta escasez del producto cabrito se debe no
solamente a la estacionalidad de la oferta que señalé antes, sino que los bajos niveles de
producción no permiten que la industria frigorífica desarrolle sistemas de almacenamiento para
poder comercializarlos posteriormente. Los bajos índices de eficiencia de producción del cabrito
varían por regiones, siendo más altos los alcanzados en las zonas subtropicales del centro y del
norte del país y menores en las zonas templadas y frías del oeste y del sur patagónico.
También quiero destacar que la limitación actual al incremento de producción no reside
en la falta de tecnología disponible, sino en dificultades para implementar dicha tecnología; es
decir, la imposibilidad de los productores de acceder a esa tecnología. En muchas circunstancias,
situaciones de índole económico, social, cultural o territorial son las que originan la brecha
tecnológica entre lo disponible —es decir, lo que hay para aplicar— y lo aplicable —es decir,
lo que se utiliza en la realidad. Por lo tanto, es necesario abordar estos escenarios, la posibilidad
tecnológica y la aplicación real, para lograr un aumento en la producción.
El proyecto que hoy estamos tratando ha regresado de la Cámara de Diputados con
modificaciones. Originariamente, fue elaborado a partir de propuestas que surgieron de
innumerables reuniones desarrolladas por la Mesa Caprina en todo el país y, además, contó con
el aporte de más de 200 especialistas en el tema de caprinos.
El régimen que estamos considerando en este momento, de recuperación, fomento y
desarrollo de la actividad caprina, permitirá, una vez implementado, la adecuación y la
modernización de los sistemas productivos de este sector.
Además, al facilitarse la incorporación de tecnologías apropiadas esta explotación será
sustentable en el tiempo y, por otra parte, va a favorecer y permitir la conservación de los
recursos naturales que están involucrados en la temática. El incremento de las fuentes de trabajo
y su consolidación económica van a permitir a las familias rurales el regreso a sus lugares de
origen, en una clara contribución al desarrollo geopolítico de nuestro país.
Entonces, es importante recalcar que este proyecto de ley es de concepción federal,
aunque muchos señores senadores a los que le interesa el tema no estén prestando atención en
este momento, lo cual lamento mucho. Digo que es una ley de concepción federal, dado que en
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su elaboración han participado representantes de organismos nacionales, provinciales y
municipales, productores caprinos e industrias y comercios afines.
En la aplicación de la ley se comprometen la Nación, con su aporte económico, y las
provincias en la ejecución de la ley a partir de su adhesión.
Con la convicción de los fundamentos del proyecto más el conocimiento que seguramente
todos los integrantes de este cuerpo tenemos de la actividad, queda claro cuál es la importancia
socioeconómica de esta ley. Por eso propongo que aceptemos las modificaciones introducidas
por la Cámara de Diputados y convirtamos en ley el proyecto y de este modo contribuyamos a
afianzar el crecimiento del país a través de las provincias, fortaleciendo así las economías
regionales y mejorando la calidad de vida de sus productores.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Mastandrea.
Sra. Mastandrea. — Señor presidente: adelanto el voto positivo de nuestro bloque y solicito
autorización para insertar mi exposición.
Destaco que el Senado está cumpliendo en este momento con lo que dice el artículo 75
de la Constitución Nacional porque es Cámara de origen de los proyectos de desarrollo regional
e, indudablemente, el proyecto en consideración es de desarrollo regional.
Cabe señalar que una de las primeras iniciativas sobre proyecto caprino fue presentada
por la senadora Curletti y el senador Moro. Luego se dio un debate muy interesante que se debe
rescatar en la Mesa Caprina Nacional, porque es un proyecto que se discutió desde abajo hacia
arriba, dado que participaron más de doscientos productores, instituciones señeras de la
Argentina, como el INTA, el CFI, el Prodernea, el Programa Social Agropecuario. Se hicieron
consultas a Córdoba, Neuquén, San Luis, Chaco, Mendoza. Después fue enriquecido por los
proyectos de los senadores Salvatori, Negre de Alonso, Jaque. Esto nos reafirma que todos
estamos compartiendo la esencia del proyecto, que es el desarrollo de nuestras economías
regionales.
El último decreto dictado por el Poder Ejecutivo con respecto al Programa Caprino
Nacional no tendría sentido si no aprobamos esta ley. Por eso es bienvenida la sanción de esta
iniciativa, aunque hayamos demorado tanto.
También señalo que la diferencia entre el proyecto que enviamos en revisión y la sanción
de la Cámara de Diputados está en el artículo 15, por el que se faculta al jefe de Gabinete a
reasignar partidas para no tener que esperar la inclusión de la partida para el año que viene, de
creación de este fondo de 10 millones de pesos.
Esta reasignación de partida de 10 millones de pesos para un Fondo Caprino que va a
atender a más de diez provincias argentinas y, como bien dijera la senadora Giusti, a más de
cincuenta mil productores, nos muestra un contraste con la reasignación que ha hecho el jefe de
Gabinete de más 750 millones para obras públicas. Igualmente, bienvenido sea aunque este fondo
sea la mitad del fondo para el ganado ovino, actividad que tiene una menor cantidad de
productores. Nosotros consideramos que hubiera sido lógico que la asignación fuera de 20
millones como en el caso del ganado ovino.
Debemos señalar que desde que se ha creado el fondo para el ganado ovino se ha
incrementado notablemente el stock de cabezas de ese ganado en el sur. Esto quiere decir que la
ley funcionó y que a veces con muy poco dinero, como es en este caso el Fondo Caprino, se
pueden obtener logros importantes para la gente más pobre del país.
También destaco que así como se ha reasignado esta partida para el Fondo Caprino,
esperamos que las obras de saneamiento incluidas en la reasignación de 750 millones para obras
públicas, según la resolución del Ministerio de Economía, estén encadenadas a este proyecto
caprino, esto es, que en esas obras de saneamiento, a las que se dedican más de 90 millones de
pesos, se incluyan las obras del Bermejo, la Hidrovía Santa Fe al Norte, el Fondo Algodonero
y el Fondo para la Reconversión del Tabaco.
Sin más, celebro esta oportunidad en que por fin, después de tantos años, vamos a aprobar
este Fondo Caprino, y adelanto nuevamente el voto afirmativo de nuestro bloque.
Sr. Presidente (Pampuro).— Tiene la palabra la señora senadora Giusti para hacer una
aclaración.
Sra. Giusti.— Señor presidente: como dije al iniciar mi exposición, coincido con lo que expresó
la senadora Mastandrea en el sentido de que se ha trabajado junto con la Mesa Caprina Nacional
y con el aporte de más de 200 especialistas.

30 de agosto de 2006

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 30

Es cierto que el Fondo que se asigna en el artículo 15 de la norma que vamos a sancionar
es de 10 millones de pesos, pero dice: con una partida que no será menor a los 10 millones de
pesos. Además, como se ha expresado, con la facultad que tiene el jefe de Gabinete de Ministros
de reestructurar y reasignar partidas, este Fondo va a tener en todo momento la asignación y la
atención presupuestaria que la actividad se merece.
Sr. Presidente (Pampuro).— Tiene la palabra el señor senador Jaque.
Sr. Jaque.— Señor presidente: quiero manifestar el beneplácito que significa poder hoy, a partir
de que votemos este proyecto, tener esta ley, porque vamos a estar haciendo justicia con un
sector importante de la economía de nuestro país, un sector que pertenece a una economía de
subsistencia.
Lo más importantes es que a partir de la sanción de esta ley vamos a proveer asistencia
técnica y financiera que permitirá que esta economía, que prácticamente es de autoconsumo,
tenga rentabilidad y que de esta manera también podamos aprovechar las ventajas competitivas
y comparativas que hoy tiene la Argentina, especialmente en términos de tipo de cambio, y
también porque se trata de una carne que en el mundo está ganando lugar en el marco de lo que
uno podría considerar como delikatessen.
Poder llegar a este momento después de un largo trabajo, que no ha sido únicamente
legislativo, como se ha manifestado aquí, sino que ha contado con la participación a lo largo y
a lo ancho del país de muchísimos productores y profesionales, donde se ha podido ver las
distintas realidades que tiene la Argentina en el tema caprino porque, a pesar de ser una única
actividad, las diferencias existentes entre las regiones son muy grandes, nos va a permitir no sólo
conocer en mayor profundidad lo que se está haciendo, sino que va a permitir brindar, por así
decirlo, una ayuda a medida en función de cada una de las regiones.
Anticipando mi voto positivo señalo que con la sanción de esta norma estamos haciendo
justicia con un sector que en la Argentina tiene muchas posibilidades pero que por muchos años
estuvo relegado por falta de políticas activas por parte del Estado. A partir de ahora, vamos a
lograr reforzar la tarea que de por sí vienen haciendo muchos municipios y los gobiernos
provinciales así como algunos programas nacionales de manera aislada.
Sr. Presidente (Pampuro).— Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: ya se ha dicho todo pero quería adherirme y
congratularme de que finalmente sea aprobado este proyecto que, como dijo el senador Jaque y
la senadora Mastandrea, ha llevado mucho tiempo, y fue objeto de un congreso en mi provincia.
Además, como se dijo aquí, forma parte de las economías regionales y en mi provincia es muy
importante. Finalmente, después de haber recorrido un largo camino, va a transformarse en ley.
Quiero adherir a la alegría que han manifestado los distintos senadores, ya que finalmente
va a ser un instrumento legal esto que es un viejo y largo anhelo.
Sr. Presidente (Pampuro).— Tiene la palabra la señora senadora Colombo.
Sra. Colombo. — Señor presidente: en nombre del bloque del Frente Cívico y Social de
Catamarca expreso nuestro apoyo a este proyecto de ley y pido autorización para insertar los
fundamentos de nuestra posición. Quiero expresar simplemente que esto son los momentos en
los cuales sentimos que estamos haciendo algo concreto y necesario para la gente de nuestras
provincias.
La provincia de Catamarca tiene una extensa zona en la que la actividad caprina tiene que
ver con actividades de subsistencia de familias que habitan poblaciones rurales dispersas.
De manera que quería dejar expresada nuestra satisfacción por esta decisión de avanzar
en la aprobación de esta norma, y pedir autorización para insertar.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Adelanto el voto positivo a este proyecto de ley y solicito autorización para
insertar.
Sr. Presidente (Pampuro). — Se van a votar las inserciones.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Quedan aprobadas.
Corresponde votar el dictamen.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: solicito se vote en general y en particular, en una sola
votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Aceptadas las modificaciones, vamos a votar en una sola votación.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Luego de unos instantes:
Sr. Prosecretario (Canals). — Estamos reseteando el sistema.
Sr. Presidente (Pampuro). — Si no hay objeciones, propongo que votemos a mano alzada.
— Asentimiento.
— Se practica la votación.
Sr. Secretario (Estrada). — Aprobado por unanimidad.
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.
16. ODNI 839: Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el dictamen de la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional
por el que se aprueba el Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur. (OD 839 No
impreso)
Si no se hace uso de la palabra, en primer lugar se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobado.
En consideración el proyecto.
Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: pido que se vote a mano alzada.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente(Pampuro). — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.
17. Consideración en conjunto de proyectos sobre tablas
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Solicito que tratemos en conjunto todos los proyectos de declaración y de
comunicación y que los votemos en una sola votación.
Sr. Secretario (Estrada). — Voy a leer los números de los proyectos: S. 2801/06; S. 3019/06;
S. 3028/06; S. 2937/06, 3029 y 3030/06; S. 2854/06, al cual se adicionan, en forma conjunta los
expedientes S. 2922/06 y S. 2884/06; S. 3013/06; S. 3014/06; expedientes texto unificado sobre
el Día de la Agricultura, S. 2932/06 y S. 3057/06; S. 2553/06; S. 2143/06; S. 2970/06; S.
3070/06; S. 2874/06; S. 2742/06; S. 3025/06, S. 3024/06 y S. 2744/06.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Bar.
Sra. Bar. — Señor presidente: pido disculpas porque omití solicitar una inserción durante el
tratamiento del proyecto sobre el Parlamento del Mercosur.
A su vez, pido que se tengan en cuenta los proyectos que he presentado por el Día de la
Industria y el Día de la Alfabetización, que obran en Secretaría Parlamentaria.
Sr. Presidente (Pampuro). — Están incorporados.
Tiene la palabra la señora senadora Colombo.
Sra. Colombo. — Solicito que por Secretaría se me informe si en ese listado está incluido el
expediente S. 3028/06.
Sr. Secretario (Estrada). — Sí, señora senadora. Conforme a su solicitud, ya lo insertamos en
la reunión de labor parlamentaria.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Pido que la autorización de insertar solicitada por la senadora Bar sobre el
proyecto de ley sobre el Parlamento del Mercosur se haga extensiva a todo el cuerpo.
Sr. Presidente (Pampuro). — Senadora Vigo...
Sra. Vigo. — Solicito autorización para una inserción sobre en el mismo tema.
Sr. Presidente (Pampuro). — Se van a votar la inserciones.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Quedan autorizadas todas las inserciones.
Sra. Leguizamón. — En el mismo sentido que la senadora Bar, solicito que por Secretaría se
tenga en cuenta un proyecto de mi autoría sobre el Día Internacional de la Alfabetización.
Sr. Presidente (Pampuro). — En primer lugar, corresponde votar el tratamiento sobre tablas de
los proyectos enunciados por Secretaría.
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— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobado.

S. 2801/06:
S. 3019/06:
S. 3028/06:
S. 2937, 3029 y 3030/06:
S. 2854, 2922 y 2884/06:
S. 3013/06:
S. 3014/06:
S. 2932 y 3057/06:
S. 2553/06:
S. 2143/06:

S. 2970/06:
S. 3070/06:
S. 2874/06:
S. 2742/06:
S. 3025/06:
S. 3024/06:
S. 2744/06:

— Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:

Seminario Sobre Migraciones y Ciudadanía.
XIX Feria de las Comunidades Extranjeras.
Tercer Congreso de Historia de Catamarca.
Conmemoración del Día de la Industria.
Día Internacional de la Alfabetización el 8 de septiembre.
150° aniversario de la creación del Primer Sello Postal Argentino.
143° aniversario de la Refundación de la Ciudad de Santo Tomé,
Corrientes.
Día de la Agricultura y el Productor Agropecuario.
2° Encuentro Nacional de Arte Público.
VII Simposio Internacional sobre América Latina y el Caribe: el
Impacto de la Crisis Neoliberal, el Rol de los Estados, sus
transformaciones y las modalidades de inserción Internacional de
la Región.
98° Exposición nacional de Ganadería, Industria y Comercio.
Repudio y condena a la aparición de pintadas antisemitas.
72° Exposición Rural e Industrial en Río Cuarto, Córdoba.
Tercer plenario de la Asociación de Defensores del Pueblo de la
República Argentina.
XIII Fiesta Provincial del Inmigrante.
112° Exposición de Ganadería, Granja, Industria y Comercio.
21° Feria del Libro a realizarse en Córdoba.

Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración los proyectos.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Quedan aprobados.
No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.
— Son las 19 y 13.

RUBÉN A. MARINO
Director del Cuerpo de Taquígrafos

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 18º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY AUTORIZANDO LA ENTRADA DE TROPAS EXTRANJERAS AL
TERRITORIO NACIONAL Y LA SALIDA FUERA DE EL DE FUERZAS NACIONALES PARA PARTICIPAR
DEL PROGRAMA DE EJERCITACIONES COMBINADAS DESDE EL 1º DE SEPTIEMBRE DE 2006
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2007.
PE-189/06
HABILITACIÓN DEL TRATAMIENTO SOBRE TABLAS
Observaciones: con ANEXOS I a XV.
Acta N°: 1

Fecha: 30/08/06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Hora: 17:01:55

Mayoría Requerida:

Dos tercios de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

59

Votos afirmativos:

43

-

Votos Negativos:

16

Total Presentes:

59

Ausentes:

13

Votos Afirmativos Necesarios:

40

Abstenciones:
RESULTADO de la
VOTACIÓN

-

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE

ZAVALIA, José Luis

Actual
NEGATIVO

Observaciones:
El Senador Zavalia se levantó durante la votación y manifiesta a viva voz su voto negativo.
Modificaciones realizadas el 30 / 08 / 06

Presentes Identificados:

59

Votos afirmativos:

43

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

17

Total Presentes:

60

Abstenciones:

-

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Ausentes:

12

Votos Afirmativos Necesarios:

40

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 18º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY AUTORIZANDO LA ENTRADA DE TROPAS EXTRANJERAS AL
TERRITORIO NACIONAL Y LA SALIDA FUERA DE EL DE FUERZAS NACIONALES PARA PARTICIPAR
DEL PROGRAMA DE EJERCITACIONES COMBINADAS DESDE EL 1º DE SEPTIEMBRE DE 2006
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2007.
PE-189/06
HABILITACIÓN DEL TRATAMIENTO SOBRE TABLAS
Observaciones: con ANEXOS I a XV.
Acta N°: 1

Fecha: 30/08/06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
BAR, Graciela

Hora: 17:01:55

Mayoría Requerida:

Dos tercios de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

NEGATIVO

MASSONI, Norberto

NEGATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino
CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton
CAPOS, Liliana Delia
CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE
AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO
NEGATIVO
AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

NEGATIVO
AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AFIRMATIVO

CASTRO, María Elisa

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

CLOSS, Maurice Fabián

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

NEGATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto
FELLNER, Liliana Beatriz
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

NEGATIVO
AFIRMATIVO
AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

NEGATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

NEGATIVO

NEGATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GOMEZ DIEZ, Ricardo
GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUINLE, Marcelo Alejandro
IBARRA, Vilma Lidia
ISIDORI, Amanda Mercedes

NEGATIVO
AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto
SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

NEGATIVO

SAPAG, Luz María

NEGATIVO
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AUSENTE

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE
AFIRMATIVO

2

VIANA, Luis Alberto

NEGATIVO

AUSENTE

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 18º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY AUTORIZANDO LA ENTRADA DE TROPAS EXTRANJERAS AL
TERRITORIO NACIONAL Y LA SALIDA FUERA DE EL DE FUERZAS NACIONALES PARA PARTICIPAR
DEL PROGRAMA DE EJERCITACIONES COMBINADAS DESDE EL 1º DE SEPTIEMBRE DE 2006
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2007.
PE-189/06
VOTACIÓN EN GENERAL Y PARTICULAR
Observaciones: con Anexos I a XV.

Acta N°: 2

Fecha: 30/08/06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Hora: 17:38:28

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

56

Votos afirmativos:

39

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

56

Ausentes:

16

Votos Afirmativos Necesarios:

20

Abstenciones:
RESULTADO de la
VOTACIÓN

17

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

Actual
ABSTENCIÓN

Observaciones:
El Senador Petcoff Naidenoff se levantó durante la votación, pero se hallaba autorizado por el Cuerpo para
abstenerse.
Modificaciones realizadas el 30 / 08 / 06

Presentes Identificados:

56

Votos afirmativos:

39

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

57

Abstenciones:

18

Ausentes:

15

Votos Afirmativos Necesarios:

20

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION
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(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 18º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY AUTORIZANDO LA ENTRADA DE TROPAS EXTRANJERAS AL
TERRITORIO NACIONAL Y LA SALIDA FUERA DE EL DE FUERZAS NACIONALES PARA PARTICIPAR
DEL PROGRAMA DE EJERCITACIONES COMBINADAS DESDE EL 1º DE SEPTIEMBRE DE 2006
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2007.
PE-189/06
VOTACIÓN EN GENERAL Y PARTICULAR
Observaciones: con Anexos I a XV.

Acta N°: 2

Fecha: 30/08/06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
BAR, Graciela

Hora: 17:38:28

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AFIRMATIVO

VOTO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

ABSTENCIÓN

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

ABSTENCIÓN

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

MASSONI, Norberto

ABSTENCIÓN

CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

ABSTENCIÓN
AFIRMATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

CAPOS, Liliana Delia

ABSTENCIÓN

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

CASTRO, María Elisa

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

CLOSS, Maurice Fabián

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

ABSTENCIÓN
ABSTENCIÓN

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

CURLETTI, Miriam Belén

ABSTENCIÓN

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

ABSTENCIÓN

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

ABSTENCIÓN

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

ABSTENCIÓN

ROSSI, Carlos Alberto

AUSENTE

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

ABSTENCIÓN
ABSTENCIÓN

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

ISIDORI, Amanda Mercedes

ABSTENCIÓN

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

ABSTENCIÓN

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

ABSTENCIÓN

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AUSENTE

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

ABSTENCIÓN

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE
AFIRMATIVO

2

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 18º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY VENIDO EN REVISIÓN MODIFICANDO EL CÓDIGO CIVIL ACERCA DE
LOS REQUISITOS PARA LA CONFECCIÓN DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS.
ORDEN DEL DÍA 738
(CD-44/05)
VOTACIÓN EN GENERAL Y PARTICULAR
Acta N°: 3

Fecha: 30/08/06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Hora: 17:45:47

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

47

Votos afirmativos:

47

-

Votos Negativos:

-

Abstenciones:

-

Total Presentes:

47

Ausentes:

25

Votos Afirmativos Necesarios:

24

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE

VIUDES, Isabel Josefa

Actual
AFIRMATIVO

Observaciones:
La Senadora Viudes manifiesta a viva voz su voto afirmativo.
Modificaciones realizadas el 30 / 08 / 06

Presentes Identificados:

47

Votos afirmativos:

48

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

48

Abstenciones:

-

Ausentes:

24

Votos Afirmativos Necesarios:

25

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION
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(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 18º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY VENIDO EN REVISIÓN MODIFICANDO EL CÓDIGO CIVIL ACERCA DE
LOS REQUISITOS PARA LA CONFECCIÓN DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS.
ORDEN DEL DÍA 738
(CD-44/05)
VOTACIÓN EN GENERAL Y PARTICULAR
Acta N°: 3

Fecha: 30/08/06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre

Hora: 17:45:47

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino
CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AUSENTE

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CASTRO, María Elisa

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

CLOSS, Maurice Fabián

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AUSENTE

PAMPURO, José Juan Bautista

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto
FELLNER, Liliana Beatriz
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

AUSENTE

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AUSENTE

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro
JENEFES, Guillermo Raúl

AUSENTE
AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

VIANA, Luis Alberto

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

VIGO, Elida María

AUSENTE

VIUDES, Isabel Josefa

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO

2

ZAVALIA, José Luis

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 18º Sesión
DICTAMEN EN LOS PROYECTOS DE LEY DESIGNANDO CON EL NOMBRE “CEFERINO NAMUNCURA”
A UN TRAMO DE LA RUTA NACIONAL Nº 22.
ORDEN DEL DÍA 739
(S-293/06 y S-1828/06)
VOTACIÓN EN GENERAL Y PARTICULAR

Acta N°: 4

Fecha: 30/08/06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Hora: 17:48:11

Mayoría Requerida:

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

48

Votos afirmativos:

48

-

Votos Negativos:

-

Abstenciones:

-

Total Presentes:

48

Ausentes:

24

Votos Afirmativos Necesarios:

25

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION
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AFIRMATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 18º Sesión
DICTAMEN EN LOS PROYECTOS DE LEY DESIGNANDO CON EL NOMBRE “CEFERINO NAMUNCURA”
A UN TRAMO DE LA RUTA NACIONAL Nº 22.
ORDEN DEL DÍA 739
(S-293/06 y S-1828/06)
VOTACIÓN EN GENERAL Y PARTICULAR

Acta N°: 4

Fecha: 30/08/06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
BAR, Graciela

Hora: 17:48:11

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AFIRMATIVO

VOTO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino
CAPARROS, Mabel Luisa
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Inserción

Senadora Graciela Bar

PARLAMENTO MERCOSUR
Señor Presidente:
Hoy estamos dando uno de los últimos pasos de un largo proceso que nos llevará a la
constitución del PARLAMENTO MERCOSUR.
El 31 de diciembre de 2006 será el punto de llegada; y, al mismo tiempo, el inicio de una
nueva etapa para el Bloque que, a partir de entonces, contará con una herramienta institucional
fundamental para el fortalecimiento de la integración.
El PARLAMENTO MERCOSUR fue uno de los objetivos centrales de la Comisión
Parlamentaria Conjunta, desde su creación en el año 1991.
Cabe destacar que esta comisión, conocida también por su sigla CPC, se integró con
legisladores nacionales de los países del bloque y se formó con el fin de articular el vínculo entre los
Poderes Ejecutivos y los Congresos de cada Estado Parte. Más adelante, en 1994, el Protocolo de
Ouro Preto le asignó la función de facilitar la armonización e incorporación de la normativa
MERCOSUR que requería tratamiento legislativo. Esta tarea también llevó a la CPC al tratamiento
de diversas cuestiones, y a plantear valiosas recomendaciones a los máximos órganos ejecutivos del
Bloque, que hicieron más evidente la necesidad de dotar al MERCOSUR de una institución con las
características que hoy estamos por aprobar.
Así fue que desde sus reglamentos y desde esa experiencia recogida en la actividad
desarrollada, la Comisión Parlamentaria Conjunta comenzó a trabajar en la elaboración de proyectos
para conformar un Parlamento del MERCOSUR, con el propósito de lograr una verdadera instancia
supranacional que consolide la integración a través del dictado de normas comunes, y asegure una
mayor representación y participación de los ciudadanos de la región en los asuntos del Bloque.
Siguiendo ese camino, en 1997 la CPC ratificó en su reglamento interno el objetivo de
avanzar en la constitución del Parlamento, y hacia 1999 comenzó a promover sistemáticamente el
estudio sobre el tema con el fin de elevar una propuesta al Consejo de Mercado Común.
La crisis por la que atravesó nuestro país desde el año 2001 detuvo la marcha. Pero, a partir
de la asunción del presidente Kirchner el MERCOSUR fue reimpulsado, por ser uno de los ejes
fundamentales del proyecto político.
Así, en el mes de junio del año 2003 el presidente de la Argentina, Néstor Kirchner, y el
presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, se reunieron en Brasilia
y acordaron una serie de puntos a desarrollar, en pos de revitalizar al Bloque.
En ese encuentro se destacó la convergencia de valores y objetivos entre los gobiernos, y se
priorizó el desarrollo del MERCOSUR para la integración sudamericana, teniendo como meta un
modelo en el cual se articulen el crecimiento, la justicia social y la dignidad de los ciudadanos.
Asimismo, en esa oportunidad se destacó nuevamente la necesidad de avanzar en la
constitución del Parlamento Mercosur elegido por voto directo, y se instruyó a las Cancillerías a
coordinar el trabajo junto con las respectivas secciones nacionales de la Comisión Parlamentaria
Conjunta a fin de avanzar en la cuestión.
A partir de entonces, la CPC argentina conformó una Comisión Bicameral de Asesores que
elaboró un documento con las bases y el reglamento que debía contener el futuro Parlamento.
En diversas ocasiones, los distintos presidentes de los países del MERCOSUR expresaron

su apoyo a la creación del Parlamento. Y, finalmente, a fines del año 2004 el Consejo aprobó la
DECISIÓN 49/04, que fijó el 31 de diciembre de 2006 como límite máximo para concretar la
instalación del PARLAMENTO MERCOSUR, e instituyó a la CPC como Comisión Preparatoria del
Proyecto de Protocolo de Parlamento.
A partir de entonces, la Comisión Parlamentaria Conjunta decidió conformar un Grupo
Técnico de Alto Nivel, integrado con expertos y reconocidos técnicos, para trabajar en la redacción
de un anteproyecto.
Así, durante el primer semestre del 2005 se desarrolló una intensa actividad, donde se llevaron
a cabo numerosas reuniones y se escucharon distintas propuestas técnicas y políticas.
En el mes de junio, durante la cumbre de Asunción, la CPC presentó un informe del trabajo
realizado y elevó al Consejo de Mercado Común un anteproyecto que recibió el apoyo de los
presidentes y cancilleres del MERCOSUR.
Finalmente, después de perfeccionar y completar la propuesta, el 8 de noviembre de 2005 se
presentó el proyecto final de Protocolo de Parlamento MERCOSUR para consideración de los
Poderes Ejecutivos de los Estados Parte. Y el 8 de diciembre fue aprobado y firmado en la XXIX
Reunión del Consejo del Marcado Común y Cumbre de Jefes de Estado.
Desde que asumí como senadora nacional he sido integrante de la Comisión Parlamentaria
Conjunta del MERCOSUR y he tenido el privilegio de participar del proceso que les acabo de
resumir. Es por ello que puedo garantizarles que el proyecto que hoy tienen en sus bancas fue
elaborado con la mayor responsabilidad y compromiso, en un espacio que contó con la participación
de representantes de los cuatro países que hasta ese momento conformaban el MERCOSUR, y
donde además se tuvieron en cuenta la opinión de los mejores especialistas en la materia. Pero más
importante aún, quiero informales que el proyecto que estamos por aprobar surgió del consenso de
la gran mayoría de las fuerzas políticas representativas de la región.
Estoy convencida de la necesidad que tiene el Bloque de contar con un organismo
supranacional más amplio y plural, donde se expresen diferentes opiniones y surjan propuestas que
complementen y enriquezcan las medidas adoptadas por los poderes ejecutivos de los Estados Parte.
Los tiempos actuales nos imponen la integración regional como condición básica para lograr
mayor inserción en el mercado mundial y mantener la competitividad de nuestras economías. Y creo
que este Parlamento será una herramienta clave para ello, ya que entre sus objetivos se encuentran:
asegurar la participación de los actores de la sociedad civil; y promover un marco institucional
equilibrado y eficaz, que permita crear normas que sean efectivas y que garanticen un clima de
seguridad jurídica y previsibilidad.
Asimismo, este cuerpo parlamentario será fundamental como instancia de control
social y para mantener un correcto equilibrio de poderes dentro de la estructura del MERCOSUR.
Pero por sobre todas las cosas, tengo la plena seguridad de que este PARLAMENTO
MERCOSUR será el órgano representativo por excelencia de los pueblos que integran el Bloque. A
partir del 1º de enero del año 2011 todos los parlamentarios deberán haber sido elegidos por sufragio
directo, universal y secreto. Esto sin dudas, es la clave para fortalecer los valores ciudadanos, la
democracia, la transparencia, y respetar la diversidad ideológica y cultural que atraviesa todo el sur
americano.
Desde muy joven he militado en el Justicialismo, que como todos saben ha sido una de las
fuerzas políticas y populares que siempre a propuesto la unidad Latinoamérica como principio de
la hermandad y desarrollo del pueblo. Frente a esto, creo que el PARLAMENTO MERCOSUR es
un gran paso para ese sueño de San Martín, de Bolivar, de Perón, de hacer realidad la “Patria

Grande”: nuestra América Latina.
Muchas gracias Señor Presidente.

Inserción

Senadora Alicia Mastandrea

-

TRATAMIENTO PROYECTO: LEY PARA LA RECUPERACION, FOMENTO Y
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CAPRINA.Es gratificante ver que el Senado, se ocupa del desarrollo regional, tal como lo marca el artículo
75 de la Constitución, donde dice que el Senado es la Cámara de Origen de estos proyectos.
También es gratificante que el proyecto, que inicialmente fuera presentado por Curletti y Moro,
tome vuelo propio y la mesa CAPRINA NACIONAL, diera el debate, en Córdoba, San Luis,
Tucumán, Mendoza, Formosa, Santiago del Estero y Neuquén.
Que se haya utilizado la metodología participativa, donde se consultó a más de 200 productores,
empresarios especialistas, pero además, participaron las instituciones señeras y federales de
Argentina, como el INTA,
el CFI, los programas especializados como el PSA. El
PRODERNEA, el PROSAP, el PROINDER, etc., las autoridades de la Secretaría de Agricultura
y Ganadería, Pesca y Alimentos y los gobiernos provinciales, bajo la modalidad de talleres.Se sumaron luego los proyectos de Salvatori, Jaque, de Negre de Alonso, de Giusti, etc..
Y esto significa que estamos reconociendo que hay regiones en la Argentina, donde
prácticamente su economía se basa en el desarrollo caprino, como en el impenetrable, donde el
80% de la población vive de ello. Cabe resaltar la cruda realidad del productor caprino que es el
mas pobre de la cadena agroalimentaria, sin embargo es el de mayor protagonismo, que sufre las
inclemencias del tiempo, la falta de seguros agrícolas, la informalidad del sistema o sea todos son
riesgos y muchas veces ningún beneficio.Es importante además porque se priorizan los proyectos globales, técnicamente controlados,
venciendo la ineficiencia productiva y promoviendo la organización grupal, donde el productor
puede tener la esperanza de no ser el que recibe menos en la cadena agroalimentaria , sino que se
equilibran los resultados de un mismo esfuerzo , al vincular la producción, con la faena y la
comercialización.El Chaco tiene un frigorífico para recibir 4.000 cabezas de cabritos y 2000 de cabras por mes, y
hoy apenas llegan a las 1100.- Hoy se exporta, nada más que carcaza de cabra conserva, pero sin
duda con esta ley aprobada se tendrán mayores posibilidades, de ampliar las metas. Tanto en la
base productiva, como en la exportación, si se asignan los recursos en forma inmediata como la
ley prevé.Esta ley trata de revertir esa situación, y sus ventajas de son varias:
Da sentido a la resolución 412-06, que crea el PROGRAMA CAPRINO NACIONAL porque le
asigna fondos.
Este instrumento que se pretende crear -Fondo de 10 millones, nos pone casi en pie de igualdad
con las condiciones de otros productores de la Argentina y digo casi porque los ovinos en el sur,
tienen asignando un fondo de 20 millones y cuentan con esta herramienta desde hace muchos
años.- Pero además faculta al Sr. Jefe de Gabinete para hacer uso en forma inmediata, antes que
finalice el 2006, ésta fue la modificación, que compartimos dada por Diputados, que posibilita
dar un fin noble a la reasignación de partidas, claramente dirigenciado a potenciar ese Norte del
que tanto se habla, aunque por supuesto, sin comparación con otras
reasignaciones de partidas que hemos visto la semana pasada que ascienden a 750 millones más,
que esperemos que no vaya solo a la autopista Rosario- Córdoba, sino que vaya a las obras del
Bermejo, a la Hidrovía, aguas arriba de Santa Fé, esperanzados que los 90 millones que figura
para obras de saneamiento se refiera a las del norte y además, pueda destinarse no solo a obras
públicas sino a fondear la ley algodonera, o al proyecto de reconversión productiva del tabaco.A pesar de que las asimetrías solo se vencen con políticas más agresivas en la asignación de
recursos, por lo menos y en este caso, aunque escaso, estamos promoviendo una solución que
beneficiará al NEA y al NOA.-
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Inserción

Senador Carlos Reutemann

“PARLAMENTO MERCOSUR”

SEÑORES SENADORES:
En el ámbito de la Comisión Parlamentaria del MERCOSUR, y por imperio de la
Decisión Nº 49/04 del “Consejo Mercado Común” que, le encomendó la misión; se elaboró
el Proyecto de Protocolo Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR.
Dicho proyecto fue aprobado por los Presidentes de los Estados Miembros: Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay, en decisión adoptada en la Cumbre Presidencial desarrollada
en la ciudad de Montevideo el 9 de diciembre de 2005.
El paso ulterior, que es el que se está recorriendo actualmente, es la consideración y
aprobación de la iniciativa por parte de los Congresos Nacionales de los países signatarios,
cuestión que estamos abordando en nuestro Congreso.
El Parlamento Regional es un avance en el proceso de integración, que sin dudas consolida
y fortalece aquellos acuerdos previos entre los países que lo integran. Además implica un
mayor compromiso de participación ciudadana, teniendo en cuenta que los parlamentarios
serán elegidos, desde su segunda etapa, por el voto directo de los habitantes de los países
que conforman el MERCOSUR.
En los alcances del parlamento regional, se prevén tres fases: Desde el 2007 hasta el 2010,
que es la “primera etapa de transición”, en la cual la representación de los países será
paritaria y serán escogidos en forma indirecta por los Congresos Nacionales respectivos.
Luego se verificará una “segunda etapa de transición”, del 2011 al 2014, en la cual los
parlamentarios serán elegidos por sufragio directo en elecciones que se realizarán en los
distintos países en coincidencia con sus respectivos calendarios electorales. Finalmente en
una “tercera etapa” de conformación definitiva que va desde el 2015 en adelante, en la que
todos los parlamentarios serán elegidos por el sufragio directo de la ciudadanía en una
fecha unificada que será denominada “Día del MERCOSUR Ciudadano”.
En estas dos últimas etapas se abandonará la representación paritaria adoptándose un
criterio de representación proporcional, aunque atenuado, según criterios que serán fijados
oportunamente. La intención es que los países de menor población tengan una participación
numérica equilibrada en el nuevo Parlamento.
En lo inmediato se prevé, que en el mes de noviembre del corriente año los respectivos
Congresos Nacionales designen a los 18 (dieciocho) parlamentarios (titulares y suplentes)
que asumirán la representación de cada país en el Parlamento MERCOSUR que tendrá
sede en la ciudad de Montevideo. El lapso del mandato será del 1ª de enero de 2007 al 31
de diciembre de 2010.

1

Sobre este particular, y conforme las clásicas funciones de los Parlamentos que son las de
representación, legislación y contralor, podría afirmarse que el Parlamento MERCOSUR
cumplirá decididamente con todas ellas en forma gradual.
No obstante ello constituirá, una vez que esté definitivamente conformado, un avance
significativo en la institucionalización del emprendimiento regional, sobre todo en los
aspectos de representación ciudadana e implicando un avance en el perfil político del
espacio comunitario.
Por todo lo expuesto, solicito el voto favorable de los Señores Senadores.
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Inserción

Senadora Elida Vigo

PROTOCOLO CONSTITUTIVO DEL PARLAMENTO DEL MERCOSUR

Señor Presidente:
En el día de la fecha, estamos tratando un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo
Nacional para aprobar el PROTOCOLO CONSTITUTIVO DEL PARLAMENTO DEL
MERCOSUR, suscripto en Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 9 de diciembre del
2005 por los Estados Parte: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
En el mes de julio del corriente año, la República Bolivariana de Venezuela se ha sumado
como Estado Parte y Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, también integran el MERCOSUR
como Estados Asociados, países todos guiados por los principios de solidaridad, cooperación,
complementación y respeto a la soberanía de los pueblos, con el fin superior de la integración, no
solo económica, sino también en los ámbitos político, social, cultural, tecnológico y productivo.
El MERCOSUR es expresión de fidelidad a los principios que guiaron a nuestros libertadores:
San Martín, Bolivar, O'Higgins, Artigas, para la edificación de una Patria Grande, en la que
conviven y se mezclan culturas, costumbres, idiomas, etnias; se intercambian productos con
reglas propias, construyendo un destino, una ciudadanía y un mercado común que combata
efectivamente la pobreza y promueva la inclusión social.
El MERCOSUR significa la reunión de una población de más de 250 millones de
personas: 187 millones de brasileños, 37 millones de argentinos, 27 millones de venezolanos, 6
millones de paraguayos y 3 millones de uruguayos. A ello se suman la población de los Estados
Asociados, constituyendo más del 65% de la población total de Sudamérica y el 72% de la
superficie de 13 millones de kilómetros cuadrados.
La consolidación del MERCOSUR implica lograr un espacio supranacional definitivo con un
nuevo protagonismo en la geopolítica internacional.
Nuevos bloques se van agrupando para ocupar el escenario principal de actuación y toma
de decisiones en el transitar del nuevo siglo. “Bloques culturales” los llama Huntington, “Estado
viables y Estados fallidos” los denomina Brzinski.
Los protagonistas del siglo XXI serían Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, China,
La India, arrastrando cada uno de ellos a un conjunto de Estados más débiles, incapaces, ahora
definitivamente, de un protagonismo propio.
Y en el sur, lejos de los poderes centrales, el Estado Continente del MERCOSUR lucha por
terminar de nacer.
El siglo XXI viene marcado con el signo de las integraciones regionales. Es la nueva
característica de la política internacional el resolver cómo y con quien integrarse. En las próximas
décadas, no habrá posibilidad de existencia de un Estado sin la integración a un poder mayor, o la
creación de un mayor poder mediante la integración.
Nuestros países –me refiero al MERCOSUR- tienen por delante dos formas en que pueden vivir
la integración.
1) La primera es el ALCA, es decir, que nos integren económicamente a Estados Unidos.
Entonces sus exportaciones solucionarán el déficit comercial que tienen con el mundo entero.
Solo con China, Estados Unidos tiene un déficit comercial de 200.000 millones de dólares al año.
La pertenencia al ALCA es para los países latinoamericanos seguir el camino y el ejemplo de

Puerto Rico. Terminar siendo un Estado protegido, una “República bananera”, sin soberanía pero
con cierta estabilidad; un supermercado con gente que consume, sin conciencia, ni cultura, ni
Patria propia. Aunque parezca mentira, muchos latinoamericanos están tentados por esta
alternativa.
2) La segunda es una integración equilibrada entre la parte hispana de la América del Sur y el
Brasil.
Sumados los nueve Estados hispanoamericanos de América del Sur, se equilibran los elementos
de poder con el Brasil. Los países andinos, más Paraguay, Uruguay y Argentina tienen casi el
mismo producto bruto que Brasil, más territorio y población. Serían dos bloques que entienden
que, en medio de la globalización, deben integrarse. En este caso, el papel de Venezuela y
Argentina es fundamental para que esa integración prospere y crezca, ya que ambos, como lo
hicieran en el siglo XIX San Martín y Bolívar, deben liderar el proceso en función de acuerdos;
saber cuándo hay que ceder y cuándo no; cuándo proteger al Estado más débil; encontrar
siempre salidas incluyentes y superadoras. Para eso hay que tener conciencia de la misión a
cumplir.
La historia de esta integración ha tocado las puertas de Argentina, Brasil y Venezuela,
porque los problemas de los países más chicos, son sus problemas: la salida al mar de Bolivia es
también un problema de Argentina, Brasil y Venezuela. Argentina y Brasil deben pagar un precio
justo el gas a Bolivia.
Argentina y Brasil deben preocuparse para que Paraguay y Uruguay sean integrados
contemplando sus necesidades diferenciales.
No podemos obrar de manera tal que cada país pequeño se sienta abandonado.
Alberto Methol Ferré, oriental uruguayo especialista en Integración Latinoamericana, en su
última y reciente obra habla sobre el tema y señala que sin paridad en el poder entre la América
hispana del continente sudamericano y el Brasil no puede haber integración duradera.
Desde que se firmó el tratado del MERCOSUR, se han presentado proyectos importantes
que deben ser concretados, para que la verdadera vía de la integración de la América del Sur haga
realidad la constitución del Bloque Regional: el tren bioceánico, que desde el Atlántico
brasileño, cruce por las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Salta, de Argentina, hasta
salir por Chile al Océano Pacífico.
La transformación de la Ruta Nacional 14 en la autopista del MERCOSUR, que se
extienda de Buenos Aires a San Pablo, para luego hacer San Pablo-Caracas.
El puente Buenos Aires-Colonia del Sacramento. El puente Montevideo-Buenos Aires.
La Ruta Internacional La Paz-Asunción-Posadas-Montevideo, para construir luego desde La
Paz al Océano Pacífico, una ruta que transite por Perú y Chile, para que, de esa manera Bolivia logre
su salida al mar y el MERCOSUR una nueva ruta con los dos océanos, beneficiando a los países de
menor desarrollo, como Paraguay, Uruguay y Bolivia.
El Gasoducto de Caracas-Buenos Aires, sumado al de Bolivia hacia Argentina, Paraguay
y Uruguay, serán la herramienta para un desarrollo sustentable en una de las regiones más pobres
de Latinoamérica, que, paradójicamente cuenta con grandes recursos naturales.
La moneda única, que fuera tratada en varias reuniones, dará solidez al nuevo
Estado-Continente e impedirá las devaluaciones inconsultas, sobresaltos financieros que alteran
cualquier programa de inversiones duraderas.
El Banco Nacional del MERCOSUR, propuesto en la Cumbre de Presidentes en la ciudad
de Córdoba, Argentina, el 21 de julio de 2006, permitirá el financiamiento de la mayoría de esos

proyectos y se podría brindar apoyo a las cuestiones económicas, sociales y culturales más
urgentes, priorizando a los países más pobres.
La importancia de todas estas medidas reside no sólo en que la integración verdadera
comienza con la integración física, sino que el MERCOSUR se constituirá, lentamente, en un
nuevo polo de desarrollo, con un protagonismo mundial irreversible y soberano en el siglo XXI.
El paso que hoy estamos dando al aprobar el PROTOCOLO CONSTITUTIVO DEL
PARLAMENTO DEL MERCOSUR, es un hecho histórico. Es una medida de alto contenido
político y social, de fortalecimiento de las instituciones que conforman el proceso de integración
del MERCOSUR. Los Estados Parte podrán crear normas efectivas, garantizar un clima de
seguridad jurídica y previsibilidad para promover la transformación productiva, la equidad social,
el desarrollo científico y tecnológico, las inversiones y la creación de empleo en beneficio de sus
pueblos.
El PARLAMENTO DEL MERCOSUR, mediante mecanismos de representación
democrática que garanticen la expresión de intereses de los ciudadanos de los Estados Parte,
significará un aporte a la calidad y equilibrio institucional. Desde un espacio común, el
PARLAMENTO DEL MERCOSUR deberá reflejar el pluralismo y la diversidad regional con
transparencia y legitimidad social, que facilite la construcción de una sociedad más justa, con una
distribución equitativa de la riqueza, para que sus pueblos se sientan orgullosos del lugar en que
habitan, defiendan sus tradiciones y sentimientos de solidaridad y los valores de una identidad
cultural nacida y amasada a partir de la fusión de culturas y razas diferentes.
No hay tiempo que perder. Esa fue la América Criolla que soñaron nuestros próceres y la
única que le debemos dejar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Estamos en el medio
de una gran batalla, que no es militar precisamente, pero donde se juega el destino de todos
nosotros, los habitantes de la América del Sur.

