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— En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16 y 38 del miércoles
2 de mayo de 2007:
Sr. Presidente (Pampuro). — La sesión está abierta.
1. Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente (Pampuro). — Invito al señor senador Celso Jaque a izar la bandera nacional en
el mástil del recinto.
— Puestos de pie los presentes, el señor senador Jaque procede a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
2. Plan de labor
Sr. Presidente (Pampuro). — Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en la reunión de
labor parlamentaria celebrada hoy.
— El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA SESIÓN DEL DÍA 02-05-07:

Tratamiento sobre tablas acordados:
-Proyecto de ley en revisión autorizando la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional para
que participen del ejercicio combinado “Unitas XLVIII Fase Atlántico-2007".(CD.25/07)
Tratamientos sobre tablas a solicitar:

-Proyecto de declaración de la senadora Colombo rindiendo homenaje al poeta Juan Oscar
Ponferrada con motivo de conmemorarse los cien años de su natalicio. (S.1076/07).
-Proyectos de declaración de la senadora Colombo (S.1074/07 y del señor senador Saadi
(S.106/07). rindiendo homenaje a Fray Mamerto Esquiú al conmemorarse el 181° aniversario
de su natalicio.
-Texto unificado de los proyectos de declaración de los señores senadores Giusti (S.1043/07)
y Guinle (S. 1.064/07), expresando reconocimiento a los pobladores de origen galés que
habitaban en Chubut en 1902, que votaron a favor de la Argentina en los diferendos limítrofes
con Chile.
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
3. Representación del H. Senado en la 96° Reunión de la Conferencia
Internacional del Trabajo
Sr. Morales. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: existe una comunicación sobre la Conferencia de la
Organización Internacional del Trabajo que ha sido remitida a distintas comisiones, pero no a
la Comisión de Trabajo y Previsión Social. En consecuencia, solicito su giro a la Comisión de
Trabajo y Previsión Social.
Por otra parte, solicito la reserva del proyecto de resolución contenido en el expediente
S. 973/07, por el que se dispone la asistencia de una representación del Honorable Senado de la
Nación a la 96° Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo a realizarse en Ginebra.
Suiza, a fin de proceder a su posterior aprobación, de acuerdo con lo que oportunamente hemos
conversado con el bloque oficialista.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: estamos de acuerdo con el tratamiento del proyecto relativo
a la Conferencia de Ginebra. En consecuencia, voy a proponer que se lo someta a consideración
inmediatamente.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación,
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licenciando Daniel O. Scioli.
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..
4. Plan de labor parlamentaria
(continuación)
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el plan de labor parlamentaria
para la sesión de hoy.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
5. Asuntos entrados.
Sr. Presidente.— De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha, a efectos de que los señores senadores eventualmente se sirvan efectuar las
manifestaciones que estimen pertinentes.
6. Autorización para el ingreso de tropas extranjeras
para el ejercicio combinado “Unitas XLVIII Fase Atlántico 2007"
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Defensa Nacional en
el proyecto de ley en revisión por el que se autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio
nacional para que participen del ejercicio combinado "Unitas XLVIII Fase Atlántico 2007". (CD25/07)
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.
7. Cuestión de privilegio
Sr. Martínez. — Pido la palabra para plantear una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. — Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez. — Señor presidente: el lunes en varios medios nacionales, tanto gráficos como
radiales y televisivos, el señor ministro del Interior, doctor Fernández, señalaba que lo que había
ocurrido el sábado en la provincia de Santa Cruz —un hecho lamentable y que todos hemos
repudiado— tenía que ver especialmente con las condiciones que se habían generado, y
nombraba como responsables al intendente de la ciudad de Río Gallegos, al presidente del
partido y presidente del bloque del Concejo Deliberante y también me incluía a mí como
responsable de haber generado la situación en la provincia que había permitido, de alguna
manera, que ocurriera ese hecho lamentable.
Como es de público conocimiento el día sábado una persona robó un camión, hizo un
periplo por la ciudad de Río Gallegos, pasó por la casa del presidente, continuó su viaje
chocando vehículos y, en esa enajenación, terminó luego de contramano, volcando justo en
frente de la casa del señor presidente de la Nación.
Nosotros, desde el primer momento, entendíamos que este era un hecho sumamente
importante que debía ser investigado con absoluta rapidez. Por supuesto que después de los
dichos del señor ministro salimos a aclarar que no teníamos absolutamente nada que ver. De la
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misma manera lo hicimos cuando había comenzado a trascender, a través de muy pocos medios,
especialmente allí en la provincia, que podía haber sido algo generado por el propio gobierno.
También nosotros dijimos que era una barbaridad que esto fuera planteado en esos términos.
Luego de que se hicieron las pericias necesarias, se detuvo a este hombre. Existen
pericias que se están llevando adelante a pedido y a solicitud de la jueza que entiende en la
causa, la doctora López Lestón y el fiscal Vivanco.
Hay dos pericias que han tenido trascendencia, en las que se determina que este hombre
tiene un brote psicótico, que es inimputable, quizás en estos términos; esto lo determinará la
Justicia, en definitiva.
La doctora López Lestón ha solicitado, en estos días, la colaboración de la Policía Federal
Argentina, para que envíe peritos que también puedan dictaminar sobre la salud mental de este
hombre.
Hasta ahí estamos todos de acuerdo; es un hecho que hay que investigar porque la
posibilidad de que sufra un atentado no solamente el presidente sino su casa es algo que nos
preocupa absolutamente a todos y especialmente a los santacruceños.
Pero lo que venimos a plantear como una cuestión de privilegio —lo hago en forma
personal, sin duda— es el tratamiento perverso que, luego del hecho ocurrido, llevó adelante el
ministro del Interior, de la misma manera que varios funcionarios de la provincia de Santa Cruz,
tratando de hacernos responsables a nosotros de lo que había acaecido.
Lo que hemos hecho —y esto está escrito, está grabado, y debo hacer constar que me han
filmado, inclusive, muchas veces; como bien decía Capitanich, seguro que estoy muy filmado
y fotografiado—, en cada una de las expresiones que hemos manifestado, fue instar a que haya
un diálogo, que el gobierno se siente a debatir con el gremio. Y nos alegramos de que este lunes
hayan comenzado las charlas, con resultados diversos, idas y vueltas, pero por lo menos es un
comienzo que nos alegra, porque esta es una de las cosas que veníamos solicitando en forma
conjunta con el obispo de Santa Cruz, con los pastores de las iglesias evangelistas y con siete
diputados del Frente para la Victoria que la semana pasada presentaron un proyecto de ley para
que se habilitaran las paritarias entre el gobierno y el gremio, en forma conjunta con ese ayuno
—que agradecemos tanto— que las madres de Plaza de Mayo hicieron el jueves pasado
colocando la carpa blanca en la Plaza de Mayo y solicitando que se destrabara todo ese conflicto
que, en ese momento, no era sólo de Santa Cruz sino de todos los docentes. Por los diarios, nos
hemos enterado de que Neuquén y Tierra del Fuego ya avanzaron en una solución. Realmente
esto es lo que estamos solicitando todos y por eso nos parece gratuita esta actitud del señor
ministro del Interior, quien es responsable de garantizar la seguridad interior pero que,
casualmente, creo que lo que hace es exacerbar aún más los ánimos de la gente en la provincia
de Santa Cruz.
No me voy a extender más porque no quiero que se nos endilgue que queremos
montarnos políticamente, para tener algún beneficio, en este conflicto que no es de la oposición,
ni de los gremios sino que es de la gente de la provincia de Santa Cruz.
Esto es lo que quería manifestar, señor presidente. Es inaceptable que quien tiene la
responsabilidad de llevar adelante la seguridad nacional esté haciendo esto que exacerba los
ánimos de la gente de mi provincia.
Ojalá, vuelvo a insistir, con este comienzo de diálogo, que no entendemos por qué tiene
que hacerse en Buenos Aires porque podría haberse hecho en la provincia, se haya destrabado
la situación y esperemos que termine de la mejor manera, para volver a la normalidad y seguir
transitando, como lo hemos hecho durante mucho tiempo, en un clima de paz y armonía,
garantizando el disenso, el consenso y la libertad, y que estas operaciones de prensa no vuelvan
a ocurrir más.
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Sr. Presidente. — La cuestión se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
8. Cuestión de privilegio
Sr. Fernández. — Pido la palabra para plantear otra cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. — Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor senador por Santa
Cruz.
Sr. Fernández. — Señor presidente: efectivamente, en la Argentina suceden cosas bastante
curiosas.
Cuando es el Estado nacional el que soporta denuncias y la Justicia está investigando
hechos de corrupción, se trata de sinónimos de democracia, libertad, justicia y juego armónico
de las instituciones democráticas. Cuando aparecen otros sujetos vinculados con los hechos de
corrupción y se ponen en conocimiento, esto es una operación de prensa.
En realidad, la verdad siempre es una.
En el caso particular que le tocó vivir a la provincia de Santa Cruz, concretamente a Río
Gallegos —no me dejará mentir el senador Martínez—, debo decir que en la historia de esa
provincia nunca se vivió un hecho como este. Pero antes de analizar este hecho, de un hombre
que participó de cuanto acto y movilización en contra del gobierno se efectuó en los últimos
treinta o sesenta días, inclusive vestido con el uniforme de un empresa de seguridad, por lo que
fue sancionado por un ex teniente coronel a cargo de la agencia.
Este hombre efectuó un raid delictivo —rompiendo autos y circulando de contramano—
a pesar de que la provincia de Santa Cruz está “absolutamente militarizada”. Es decir que la
“absoluta militarización” de Santa Cruz no pudo impedir los actos de vandalismo en contra de
la Cámara de Diputados, o las manifestaciones frente a la Casa de Gobierno.
Cuando este señor aparece comienza a vislumbrarse también la posibilidad de otra
operación de prensa. ¿Qué hubiera sucedido con estas inconductas si este sujeto hubiera sido un
militante conocido del Frente para la Victoria santacruceño? ¿Qué hubiera pasado si esta persona
hubiese efectuado una marcha de contramano —rompiendo autos de los vecinos y embistiendo
a la voz de “terminar con los que colaboraron con la dictadura militar”—, y hubiera volcado
contra la casa del actual intendente de Río Gallegos por no haber hecho la maniobra adecuada?
Se diría que, efectivamente, se trató de un acto de provocación, o que los hechos fueron
ocasionados por un hombre mandado por el gobierno para trabajar en contra de los intereses del
actual intendente de Río Gallegos, militante de la Unión Cívica Radical.
Es más, hay fotos de la carpa blanca que se instaló frente a la Casa de Gobierno de la
provincia de Santa Cruz en las que se ve a gente uniformada —y vinculada al Municipio de Río
Gallegos— participar activamente de los sucesos. Entonces, no estamos haciendo la descripción
de hechos que se pueden vender de una forma de un lado, y de otra del otro; nos encontramos
ante una situación concreta y puntual.
Este hombre trabajó en la Armada y en la Prefectura y actualmente se desempeñaba en
relación de dependencia en una agencia de seguridad. Entonces, ¿de buenas a primeras se volvió
loco? ¿De buenas a primeras perdió su cordura? Esto lo tendrá que determinar la Justicia; y una
vez que efectivamente esto suceda, veremos el grado de vinculación que tuvo con las marchas
y con la maniobra mediante la cual se pretendió irrumpir en la casa del presidente de los
argentinos.
En principio, considero que estos hechos merecerían el repudio del Parlamento porque
son graves, inéditos y demuestran que estamos en presencia de una situación puntual vivida en
la ciudad de Río Gallegos a través de la cual se pretendía ingresar a la casa del presidente...
Sr. Martínez. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Fernández. — Sí, cómo no.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Martínez.
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Sr. Martínez. — Señor presidente: tengo entendido que las cuestiones de privilegio no se
debaten.
Sr. Presidente. — El senador Fernández planteó otra cuestión de privilegio.
Sr. Martínez. — Pero hasta ahora no entiendo cuál es la cuestión de privilegio que va a
fundamentar.
Sr. Presidente. — Dejemos que termine la alocución, senador Martínez.
Continúa en el uso de la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — Señor presidente: la estoy fundando porque acto seguido plantearé la cuestión
de privilegio.
Considero que el Parlamento debiera tener, frente a este hecho de gravedad inédito,
inusual y atípico, una actitud más republicana, democrática, lógica, equilibrada y objetiva, y
repudiar totalmente el acto vandálico de un hombre que está identificado por haber participado
en las marchas contra el gobierno, y por ofender a la figura presidencial.
Creo que el Parlamento, más que debatir, debiera plantear como una cuestión de
privilegio el repudio enérgico de este tipo de actos de militantes que, identificados con un
objetivo político, terminan utilizando esta clase de herramientas para poner en jaque a un
gobierno que, independientemente de que actualmente se encuentra llevando adelante un diálogo
con las autoridades nacionales, nunca ha perdido la posibilidad de conducción racional de la
provincia desde hace doce años.
Me parece que más que una cuestión de privilegio vinculada tangencialmente con lo que
pueda haber dicho el ministro del Interior o cualquier otro funcionario por el hecho de haber
analizado puntualmente las imágenes de televisión y las manifestaciones públicas de esta gente,
hay un hecho político. Se está frente a un hecho político que pretende desestabilizar la estructura
política de la provincia de Santa Cruz.
Obviamente, se va a esperar a que la Justicia sea la que determine si este hombre, que
pasó por la Prefectura, la Armada y actualmente está empleado en una agencia de seguridad,
efectivamente es un insano. Y en el supuesto de que fuera así, también es importante señalar que
hay locos a los cuales se los guía.
Entonces, mi planteo y mi gran preocupación es que, más que investigar un hecho, lo que
se intenta es “marcar la cancha de costado”.
Hay una situación grave protagonizada por un hombre que está identificado como alguien
que siempre ha realizado campañas en contra y ha participado activamente de cuanta marcha se
hizo en la ciudad de Río Gallegos y que, luego de haber pasado por distintas fuerzas de
seguridad, utiliza un camión para alcanzar como objetivo la casa del presidente de la Nación.
Me parece que el Parlamento debiera estar alerta a este tipo de cosas; no es un hecho
menor, no es casual y es inédito. Además, la preocupación debiera ser de toda la comunidad
política de la provincia y no de un sector o de los militantes, si se quiere, del Frente para la
Victoria. Acá hay un problema serio porque se trata de un hombre que utilizó una unidad con un
fin concreto, que tiene intencionalidad política —y así lo ha manifestado— y que ha pasado por
la vida institucional sin que siquiera se sospechara que era un desequilibrado.
Es importante que se deje actuar a la Justicia y luego ver qué grado de conexión
—además de las que se conocen— tiene con las marchas que se están llevando adelante en la
provincia.
Concretamente, como cuestión de privilegio, planteo que estos temas se aborden de forma
absoluta y total, y no sesgada. Que el Parlamento plantee un acto de repudio para determinado
tipo de manifestaciones políticas protagonizadas, como en este caso, por una persona que se
constituyó en un elemento detonante de un hecho político que fue, precisa y expresamente,
premeditado y que, gracias a Dios, no cumplió con su objetivo porque, efectivamente, no se
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estaba frente a un conductor habilidoso.
Todo el mundo sabe que no es lo mismo conducir cualquier unidad que una que posee
un elemento de remolque.
Concretamente, planteo que el Parlamento discuta las dos cuestiones de privilegio. Es
decir, hacer un acto de repudio institucional a quien, en definitiva, es nada más y nada menos que
el presidente de los argentinos. Está acreditado que este atentado tenía un objetivo concreto y,
además, fue confesado.
Para colmo, esa persona no presta servicios en un lugar donde las cuestiones psíquicas
no se tienen en cuenta. El jefe de la agencia de seguridad es un ex teniente coronel que
manifiesta que se trata de un hombre de alta oposición al gobierno nacional, al que había extraído
de cualquier cargo que tuviera que ver con la función pública, justamente, por su animosidad y
enemistad manifiesta con lo que se está llevando adelante en la provincia y, desde luego, en la
Nación.
Sr. Presidente. — La cuestión de privilegio será girada a la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: quiero hacer una moción de orden de acuerdo con el artículo 140,
inciso 6) del Reglamento de la Cámara.
Tal cual lo ha expresado el señor senador Fernández, en algo que no ha sido una cuestión
de privilegio —se trata de una abierta violación al Reglamento que vamos a aceptar; ha sido
efectivamente una cuestión de privilegio— y con el objetivo de que se proceda al debate, voy
a solicitar que se ponga a votación a efectos de tratar en esta sesión la cuestión de privilegio
planteada por el señor senador Martínez y la formulada por el señor senador Fernández.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: nuestro bloque no va a habilitar el tratamiento de estas
cuestiones porque apoyará que sean giradas a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Además,
son temas que deben tener un desarrollo en el marco de la investigación que está en marcha y
sobre los que debe haber resoluciones judiciales.
Creo que el planteo hecho por el señor senador Fernández, indudablemente, tiene
seriedad.
Por otro lado, habría que entrar en una discusión técnica sobre si es o no una cuestión de
privilegio estar preocupado por la institucionalidad de la provincia que representa el señor
senador Fernández y por la vida del presidente.
Indudablemente, me parece que son temas que afectan el esquema institucional de la
Argentina y, por ende, del Senado de la Nación.
No obstante, reitero que nuestro bloque no habilitará el tratamiento de los temas en el día
de hoy. Nos preocupa el tema planteado en la sesión de hoy. Hemos escuchado a ambos
senadores. Me parece que la cuestión está agotada. Que pase a la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: hago moción de orden para que se vote, porque el senador
Nicolás Fernández ha sido muy claro, muy explícito: quiere que hoy se debatan estas cuestiones.
El senador Fernández, además de representante de la provincia de Santa Cruz, es
miembro del bloque oficialista, y nosotros, como bloque opositor, recogemos esa inquietud.
Queremos que se debatan hoy las dos cuestiones de privilegio.
Sr. Presidente. — Senador Fernández: entiendo que usted planteó un proyecto de declaración
para que el Parlamento se expida sobre eso...
Sr. Fernández. — Yo planteé una cuestión de privilegio. Pedí que pase a la Comisión de
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Asuntos Constitucionales...
Sr. Presidente. — Las dos cuestiones de privilegio pasan a la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
Sr. López Arias. —El propio autor de la cuestión de privilegio pidió que pase a comisión.
Sr. Fernández. — Señor presidente: el senador Martínez planteó una cuestión de privilegio y
nadie la sometió a debate. Yo planteé otra cuestión de privilegio. Ambas deben pasar a la
Comisión de Asuntos Constitucionales...
Sr. Sanz. — Queremos debatirlas ahora.
Sr. López Arias. — El senador pidió que pase a comisión.
Sr. Morales. — Hagamos el tratamiento ahora.
Sr. Presidente. — Escuchemos al senador Fernández.
Sr. Fernández. — Yo planteé otra cuestión de privilegio para que pase a la Comisión de
Asuntos Constitucionales, con idéntico tratamiento a la planteada por el senador Martínez.
Sr. Presidente. — Vamos a votar la autorización...
Sr. Morales. — ¡Debatamos porque acusan al radicalismo!
Sr. Sanz. — Que se vote mi moción de orden: artículo 140.
Sr. Pichetto. — Presidente: las dos cuestiones de privilegio tienen que ir a la Comisión de
Asuntos Constitucionales...
Sr. Presidente. — Obviamente.
Sr. Pichetto. — Acá no vamos a votar nada porque no corresponde...
Sr. Sanz. — ¿Cómo que no?
Sr. Pichetto. — No, no corresponde, presidente de bloque.
Sr. Morales. — ¡Queremos debatir el hecho porque queremos desligar a la Unión Cívica Radical
de esto! Entonces, que se debata.
Sr. Pichetto. — Nadie dijo absolutamente nada de la Unión Cívica Radical.
Sr. Martínez. — El ministro del Interior...
Sr. Presidente. — Adelante, senador.
Sr. Sanz. — Cuando la cuestión de privilegio pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales
no debe votarse. El artículo 140, inciso 6), dice que usted, es decir, el presidente, ordena sin
votación el pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales. En este caso yo formulé una moción
de orden, en función de lo que dice el mismo inciso 6) del artículo que cité, para que la cuestión
de privilegio, en lugar de pasar a la Comisión de Asuntos Constitucionales —como bien lo fija
el Reglamento—, se debata en esta sesión.
No es un capricho mío sino que el senador Fernández, que ahora se desdice, cuando fundó su
cuestión de privilegio estaba dispuesto a abrir la discusión. Como él trajo a colación esto,
entonces nosotros estamos dispuestos a discutir. Que se vote si se discute o si pasa a la Comisión
de Asuntos Constitucionales.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Se trata de dos cuestiones de privilegio que tienen que ir a la Comisión de
Asuntos Constitucionales.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sr. Negre de Alonso. — Señor presidente: acoto que llama poderosísimamente la atención lo
que está pasando en el país.
Indudablemente que es repudiable la actitud hacia la investidura del presidente de la
Nación, hacia su casa. También es absolutamente repudiable que se involucre a un colega con
mala intención.
También quiero hacer público que el sábado a las 21 horas la custodia del senador
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Rodríguez Saá salió de su casa por un período de tiempo menor a cuarenta minutos, casi media
hora, sin que quedara nadie durante ese lapso. Cuando regresaron advirtieron que habían
violentado las rejas y habían hecho saltar la puerta blindada. En menos de cuarenta minutos
hicieron todo ese operativo en una casa construida especialmente con medidas de seguridad.
Lo que está ocurriendo es demasiado raro y serio.
Quiero solidarizarme con el colega senador de la Unión Cívica Radical. Pero también
creo que debemos hacer un acto de repudio por todas estas cosas que están ocurriendo,
curiosamente muchas de ellas relacionadas con integrantes de esta Cámara.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador López Arias.
Sr. López Arias. — Señor presidente: muy breve y con todo respeto, ninguno de los autores de
las mociones de privilegio pidió el tratamiento preferente del tema. Ambos pidieron el pase a
Comisión. Entonces hay que pasarlo a Comisión. Si el día de mañana o en otro momento hacen
otra moción de privilegio y piden trato preferente, se discutirá. Pero en las mociones que hoy
estamos tratando, en ninguno de los dos casos, se pidió el tratamiento preferente.
Sr. Morales. — No importa, pero el senador Sanz ha hecho una moción de orden.
Sr. Sanz. — Páselas a la Comisión de Asuntos Constitucionales y después votemos la moción
de orden.
Sr. Pichetto. — Ya hemos reiterado nuestra posición.
A los fines también aclaratorios, con respecto al último hecho planteado por la senadora
Negre de Alonso, creemos importante que se avance en la investigación dentro de la propia
jurisdicción de San Luis, para poder deslindar si estamos frente a un hecho que tiene connotación
política y que afecta los fueros del senador Rodríguez Saá, o si se trata de un mero hecho
policial. Porque, de lo contrario, generamos una zozobra institucional que no es procedente. Si
el hecho tiene un componente político, encontrará el apoyo y la solidaridad de nuestro bloque
—como lo ha tenido el anterior acontecimiento que ha sufrido usted misma, senadora, con el
atentado a su Estudio—. Pero creo que es importante que se clarifique esa situación como la
ocurrida en la provincia de Santa Cruz.
Por lo tanto, me parece que no corresponde abordar el debate. En consecuencia,
considero que ambas cuestiones planteadas tienen que pasarse —por decisión suya, presidente—
a la Comisión de Asuntos Constitucionales, de manera de cerrar este debate y comenzar el del
tema que nos ha convocado, que es el tratamiento del Operativo UNITAS.
Sr. Presidente. — Las cuestiones de privilegio pasan a la Comisión de Asuntos
Constitucionales, como habíamos hecho referencia.
9. S. 1079/06: Moción de preferencia
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Terragno.
Sr. Terragno. — Señor presidente: en la reunión de labor anticipé que presentaría un pedido de
preferencia con despacho de comisión, para la próxima sesión, para un proyecto de resolución
que hemos firmado varias senadoras y varios senadores, expediente S. 1079, al cual, por
supuesto, no voy a referirme ahora, porque estaría adelantándome...
Sr. Presidente. — Ya obra en Secretaría, senador Terragno.
Sr. Terragno. — Correcto.
Digo que no voy a referirme ahora, porque adelantaría el debate indebidamente. Pero sí
quiero señalar que, cuando estamos conmemorando hoy el hundimiento del Crucero General
Belgrano, este Senado no está dispuesto solamente a las declaraciones, a las manifestaciones de
pesar, sino que hay iniciativas basadas en hechos nuevos, en legislación británica, que da al
razón a la Argentina.
Estos argumentos jurídicos y diplomáticos son los que vamos a proponer que se analicen,
como una contribución del Senado a la defensa del interés nacional.
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Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: el proyecto de resolución que ha presentado el senador
Rodolfo Terragno, ha sido girado por el que habla a la Cancillería. Es un tema que está siendo
analizado por el Departamento Malvinas y por el Servicio Legal de Cancillería.
Indudablemente, los fundamentos son muy importantes, muy interesantes. El propio
canciller me ha manifestado que tiene interés en avanzar en el estudio del contenido de este
proyecto, razón por la cual me ha pedido unos días más para que tenga resolución definitiva.
Entonces, tratándose de un tema de política internacional, consideramos que es muy
importante que nuestra Cancillería coincida. Creemos que la iniciativa presentada por Terragno
es seria. Indudablemente, parte de un hecho concreto, que es el reconocimiento de la
nacionalidad que hace el Reino Unido a los isleños —efectivamente se les reconoce la
nacionalidad inglesa—, y a partir de allí indudablemente hay todo un desarrollo así como una
posicón que la Argentina tiene que sostener en los fueros internacionales con más fortaleza.
Me parece un aporte muy interesante del Senado, así que estamos comprometidos a
tratarlo. Justamente hoy coordinamos pedir una preferencia con despacho de comisión.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz. — Dos cosas, señor presidente: la primera es que compartimos absolutamente los
fundamentos y la parte resolutiva del proyecto. Así lo dijimos en la reunión de labor
parlamentaria. Realmente nos sentimos orgullosos del trabajo que ha hecho el senador Rodolfo
Terragno, con quien compartimos ideológicamente el sentido que la da a este proyecto.
En segundo lugar, las relaciones exteriores de un país no pueden tener ninguna fisura.
Constituyen una política de Estado, del cual nosotros somos parte. En consecuencia, hasta tanto
tengamos una confirmación por parte de la Cancillería de lo que nosotros entendemos son las
bondades de este proyecto, consideramos que resultaría imposible tratarlo; pero queremos dejar
adelantado nuestro voto afirmativo, llegado el momento incluso de su tratamiento en comisión.
Desde luego, vamos a esperar que la Cancillería se expida sobre el particular para luego tratarlo
con preferencia, con despacho.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: nosotros también queremos decir que acompañamos
la propuesta del senador Terragno. En la Comisión de Relaciones Exteriores dimos nuestro
acompañamiento cuando él leyó y explicó lo que había propuesto.
Compartimos también el sentido de esperar a que la Cancillería se pronuncie para
después tratar la preferencia.
Sr. Presidente. — En consideración la preferencia con despacho de comisión.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Resulta aprobada.
10. CD 25/07: Autorización de ingreso de tropas extranjeras para participar del
ejercicio combinado “UNITAS XLVIII Fase Atlántico-2007"
Sr. Presidente. — Ya habíamos habilitado el tratamiento sobre tablas al proyecto de ley en
revisión sobre autorización para el ingreso al territorio nacional, para que participen del ejercicio
combinado UNITAS.
Queda abierto el debate sobre la autorización del ingreso de tropas.
Tiene la palabra la senadora Perceval, presidenta de la Comisión de Defensa.
Sra. Perceval. — Señor presidente: estamos tratando el proyecto de ley en revisión CD 25/07,
sobre el cual la Comisión de Defensa dictaminara sin disidencias en el día de la fecha.
El operativo UNITAS, en su Fase Atlántico-2007, y en su versión XLVIII, supone uno
de los más importanes ejercicios militares multilaterales. Sin duda es el más antiguo. Saben muy
bien los señores senadores y señoras senadoras que data de 1960; que este ejercicio se viene
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haciendo sostenidamente con más de doce armadas de los países de la región de América latina
y también del Caribe; que se trata de un ejercicio combinado naval con la armada de los Estados
Unidos y otras naciones.
Ahora bien, ¿qué cambió desde su inicio y hasta una fecha clave y puntual como es el año
1999? No sólo cambió el UNITAS, sino también el mundo y la visión que no sólo en la OTAN
sino también en las Naciones Unidas se plantea y sostiene sobre los escenarios de seguridad
internacional.
Originariamente, este ejercicio se realizaba en forma bilateral y no multilateral, como es
hoy. Lo hacían bilateralmente los Estados Unidos con alguno de los países sudamericanos.
Entonces, en esta modalidad bilateral, ¿cuál era la hipótesis bajo la cual se realizaba el ejercicio
UNITAS? Bajo la hipótesis del conflicto este-oeste y haciendo énfasis fundamental en la lucha
antisubmarina para enfrentar la amenaza que se entendía representaba la fuerza submarina
soviética.
Es cierto que este fue originariamente el UNITAS. También lo es el hecho de que la
configuración este-oeste correspondía a la de una defensa y seguridad internacionales que
planteaba doctrinas perversas que tanto hicieron en contra de la profundización y realidad
democráticas de nuestros países; pero también es cierto que se empezó a replantear no sólo por
esta reconfiguración del orden mundial sino también por la profundización en nuestros países
de la recuperación democrática y de una visión iniciada en Europa —como decía recién—,
después tomada consistentemente por Naciones Unidas, de la seguridad en términos de
cooperación y también con instrumentos eficaces para el mantenimiento y sostenimiento de la
paz. Esto se daba sobre todo respecto de una zona como la nuestra, llamada "azul" por ser de paz,
que son las medidas de fortalecimiento de la confianza. Y esto ayuda no solamente a cambiar la
visión de hostilidad entre los estados, sino también a avanzar en mecanismos, instrumentos y
estrategias de seguridad cooperativa y relaciones de reciprocidad.
Es así que en 1999 se abandona el carácter bilateral de este ejercicio y se lo divide en tres
fases, entendiendo que las áreas marítimas atlántica, pacífica y caribeña generaban situaciones
específicas y adiestramientos especiales que debían profundizar, como se está haciendo aún hoy
—sobre todo hoy—, en los mecanismos de seguridad regional o subregional para llegar, como
proceso gradual, a la seguridad hemisférica.
La fase atlántica tuvo lugar en el 2000 en la Argentina. En aguas territoriales se realizó
este ejercicio, de Ushuaia a Puerto Belgrano, donde la Argentina planteó los objetivos de este
ejercicio UNITAS en su versión XLI.
¿Por qué enfatizo esto? Porque a diferencia del momento en que era un ejercicio
mandado, definido y orientado en la conflictividad este-oeste y por el decisionismo de los
Estados Unidos, a partir de 1999, y por este carácter multilateral, de acuerdo a la fase, según sea
atlántica, pacífica o caribeña, es el país anfitrión el que establece, define y propone los objetivos,
las funciones y las reglas de empeñamiento que van a orientar la edición de este ejercicio.
Es imprescindible reforzar que es el país organizador el que brinda la orientación con la
que debe realizarse el ejercicio y desde donde invita a participar a otros países.
En oportunidad del tratamiento del Plan Anual de Ejercicios, hemos dicho que el
ejercicio no solamente tiene que ver con mejorar el adiestramiento y la profesionalización de
nuestras Fuerzas Armadas y nuestro sistema de defensa, sino también con cumplir con nuestros
compromisos y responsabilidades en el marco de la participación en las misiones de paz de
Naciones Unidas.
Se preguntarán, y es cierto, ¿por qué no vino este ejercicio en el plan anual de ejercicios
que votáramos en este Senado el 30 de agosto de 2006? Saben ustedes, porque aparte es pública
la información, que del 6 al 10 de noviembre de 2006 se realizó la reunión en la Escuela de
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Operaciones de la Base Naval de Puerto Belgrano de los representantes de cinco armadas
intervinientes en este ejercicio, para justamente lograr el acuerdo, el consenso, que iba a orientar
la hipótesis de este ejercicio, las actividades a realizarse y el programa tentativo de operaciones
a realizarse en aguas internacionales.
Eso hace que en el artículo 8º de la Ley 25880, que aprobáramos en este Congreso, esté
contemplada la situación de algún ejercicio que por razones extraordinarias no forme parte del
Plan Anual de Ejercicios que votamos con antelación. Insisto, fue público cuando se reunieron
los comandantes de las distintas armadas de los países intervinientes, cuando realizaron la
planificación de UNITAS en su versión Atlántica XLVIII.
Como saben los señores y señoras senadores —y no me quiero extender—, como
característica de este ejercicio, más allá de profundizar la interoperatividad del adiestramiento
en el marco de las normas de empeñamiento de las Naciones Unidas, este ejercicio se realizará
en aguas internacionales...
Sr. Presidente.— Perdón, el señor senador Morales se solicita una interrupción.
Sra. Perceval. — Cómo no.
Sr. Presidente. — Adelante, senador Morales.
Sr. Morales. — ¿Cuándo se reunieron los comandantes?
Sra. Perceval. — Los comandantes se reunieron del 6 al 10 de noviembre de 2006 para poner
en mesa de arena, como se llama, las misiones, objetivos, funciones y reglas que contendría este
ejercicio, y después se desarrolla el ejercicio.
Bien saben los señores senadores que un tema sensible, pero consistente y coherente con
la posición no sólo del Poder Ejecutivo nacional sino con la del Senado y de la Cámara de
Diputados, es el de las inmunidades. En efecto, en este ejercicio, la República Argentina repite
la posición de que no se requieren inmunidades de ninguna clase.
Entonces, en este punto, la mención de la fecha de la reunión de los cinco comandantes
indica que a partir de ahí comienza el trámite —con su llegada al Congreso— para la
autorización de este ejercicio.
Reitero que las ejercitaciones son en aguas internacionales, a la altura de la República
Argentina; que su costo es financiado por el presupuesto previsto para nuestra Armada y que su
marco situacional está comprendido dentro de las funciones asignadas a las Fuerzas Armadas
argentinas por la ley de Defensa, contribuyendo al adiestramiento —insisto— de nuestras fuerzas
y a su participación en el marco de Naciones Unidas.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2° del H. Senado de la
Nación, senador Roberto G. Basualdo.
Sra. Perceval. — La situación hipotética planteada en el UNITAS no guarda relación alguna con
cuestiones de doctrinas de seguridad de algún país, ni con temas de seguridad interior. Por lo
tanto, aprobar la realización de este ejercicio fortalece la posición de la Argentina en sus
compromisos destinados a brindar aportes en cuanto a la seguridad cooperativa y a la
responsabilidad de prevenir.
Sr. Presidente (Basualdo).— Tiene la palabra la señora senadora Capos.
Sra. Capos.— Señor presidente: en nombre del bloque que integro, quiero manifestar que vamos
a acompañar este proyecto, pero no queremos dejar pasar algunos datos de la realidad que se
vinculan con el constante incumplimiento de los plazos previstos por la ley.
Todos sabemos que hasta 2004, a través de diferentes episodios, el Congreso se enteraba
de las distintas operaciones militares una vez que se realizaban. A partir de ese año, justamente
en abril de 2004 se dictó la Ley 25880, que otorga facultades al Parlamento para autorizar los
ejercicios militares anuales.
Ahora bien, a mi entender, en los fundamentos del proyecto que envía el Poder Ejecutivo
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nacional, se justifica el no cumplimiento del artículo 5° de la Ley 25880, que establece que el
proyecto sea enviado al Congreso la primera semana de marzo de cada año. Y las razones que
da son que, al presentarse el Programa Anual de las Ejercitaciones combinadas para el 2007, no
estaba finalizado el proceso de planificación.
A mi criterio, tampoco se da cumplimiento al artículo 6° de la ley, que fija el plazo de
15 días, de acuerdo con la actividad determinada en los incisos que allí se indican. Y si se tratara
de circunstancias excepcionales —como por ejemplo la modificación del Programa de
Ejercitaciones, como lo plantea el artículo 7° de esa norma—, el proyecto de ley deberá ingresar
con no menos de cuatro meses de antelación a la iniciación de la actividad.
Por otra parte, cabe destacar que en los fundamentos se expresa que dada la proximidad
de la realización del ejercicio de que se trata, se solicita la excepción del artículo 8° de la Ley
25880 que dice, textualmente: “En el caso de circunstancias excepcionales que impidan el
cumplimiento de los plazos establecidos en los artículos 5°, 6° y 7°, el Poder Ejecutivo nacional
enviará el proyecto con la mayor antelación, indicando expresamente las razones de la
urgencia.”.
En verdad, no creemos que este sea un caso de circunstancias excepcionales. Sí creemos
que, una vez más, no se está dando cumplimiento a la ley. Y tenemos algunos otros ejemplos,
como cuando se trató el tema de la tropas a Haití. El proyecto ingresó al Senado el 21 de mayo
y el 2 de junio fue aprobado sobre tablas en el recinto.
— Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H.
Senado de la Nación, senador José Pampuro.
Sra. Capos. — En el caso de la prórroga vinculada con las tropas enviadas a Haití, el proyecto
ingresó el 2 de agosto de 2006 y el 9 de agosto fue tratado en el Senado. Por supuesto, hay otros
ejemplos no relacionados con la Ley 25880, pero que es bueno recordarlos, como cuando se trató
el acuerdo para promover al personal militar o superior de la Fuerza Aérea, que ingresó a este
Senado el 15 de diciembre y el mismo 20 fue tratado por la Comisión y aprobado sobre tablas.
Esto significa que, una vez más, no se dio cumplimiento con la Ley 25880 o con las normas
correspondientes.
Me parece importante resaltar algunos párrafos de las palabras pronunciadas por el
entonces diputado Jorge Argüello —hoy embajador ante la ONU—, al momento del tratamiento
del ingreso y egreso de tropas argentinas y chilenas en el Programa de Ejercitación 2005-2006,
que se llevó a cabo en el Canal de Beagle.
En aquel entonces Argüello decía lo siguiente: "Durante décadas, el Congreso de la
Nación ha destacado —las versiones taquigráficas dan testimonio de ello— el incumplimiento
del artículo 75 de la Constitución Nacional en lo que se refiere a la necesidad de que se autorice
ex ante la salida de tropas nacionales o el ingreso de tropas extranjeras al territorio de la
República. Esto llevó a alguna señora diputada de la oposición, en algún debate realizado hace
algunos años, a afirmar que existía por parte del gobierno —en realidad, habrá querido decir de
los sucesivos gobiernos de los distintos signos políticos que administraron la República— una
política de blanqueo. La verdad es que tenía razón".
Y continúa señalando: "La política de blanqueo consiste, después de verificado el hecho,
en dar los pasos que eran necesarios previamente para que eventualmente se pudiera producir
el operativo. Así, la política de blanqueo se verificaba votando, después del regreso de las tropas
nacionales, la autorización de su salida, y después del ingreso de las tropas extranjeras, la
autorización para entrar al territorio de la Nación."
Por otro lado, y haciendo referencia a la Ley 25880, decía lo siguiente: "Esta norma nos
coloca en un estadio completamente distinto del que se verificó en las décadas que precedieron
a estos dos años en lo que se refiere al abordaje por parte de este Parlamento del tema del ingreso
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y egreso de tropas. Diría que por primera vez en la historia de nuestro Congreso se está
cumpliendo del modo más perfecto y acabado con lo que prescribe el artículo 75 de la
Constitución Nacional; esto es, en tiempo y forma. Reitero que en tiempo y forma el Congreso
de la Nación recibe del Poder Ejecutivo el proyecto de ley sobre la previsión anual de todas las
operaciones militares...", etcétera.
Y en otro párrafo —con esto voy finalizando mi exposición— el entonces diputado
Argüello dice lo siguiente: "Entonces, lo que nunca pasaba antes está pasando ahora en el
Congreso de la Nación. Y esto es porque este Congreso votó una ley, la 25880, que nos coloca
definitivamente en un estadio diferente al que este Congreso venía teniendo en las últimas
décadas."
Por lo tanto, más allá de que vamos a acompañar esta iniciativa —y sin perjuicio de la
responsabilidad y el esfuerzo que han hecho los miembros de la Comisión—, creo importante
resaltar que en aquel momento se cuestionaba el incumplimiento del artículo 75 de la
Constitución Nacional y ahora, lamentablemente, debemos cuestionar el incumplimiento de la
Ley 25880.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: la verdad es que reconozco el denodado esfuerzo
que realiza la presidenta de la Comisión de Defensa de esta Cámara.
En la última sesión que tuvimos la semana pasada nos llamó poderosamente la atención
el hecho de que a pesar de que la Cámara de Diputados se encontraba recibiendo el informe del
señor jefe de Gabinete, no se hubiera enviado el proyecto por esta vía, a pesar de que este cuerpo
y sus comisiones se reúnen con regularidad.
La verdad es que es una vergüenza. Yo lo califico así. Porque la señora ministra de
Defensa, a quien le gusta ocupar los titulares de los diarios con frecuencia, tiene también que
gestionar; no se trata únicamente de ir a los actos.
No obstante, aquí estamos los señores senadores que fuimos convocados para el
tratamiento de este tema; y aclarando que en el caso de los representantes de la provincia de San
Luis tuvimos que venir en colectivo, dado que han levantado el servicio aéreo. Sin embargo,
estamos aquí presentes y hemos concurrido para poder cumplir y expresar nuestra opinión sobre
lo ocurrido.
No voy a reiterar lo que dijo la senadora Capos, porque ella ya hizo alusión a la Ley
25880 artículo por artículo. Así, señaló cuándo debe ser presentada esta iniciativa y que si hay
cambios ella debe ser iniciada con por lo menos cuatro meses de antelación. Además, las razones
de urgencia —como también señaló la senadora— no están expuestas en el proyecto del Poder
Ejecutivo.
Por lo tanto, entiendo que la señora senadora Perceval, como presidenta de la Comisión
de Defensa, hace un gran esfuerzo para poder justificar lo injustificable. En este sentido, el
mensaje del Poder Ejecutivo no justifica el por qué de esta demora.
Así las cosas, desde todos los puntos del país hoy tuvimos que salir corriendo para
cumplir con una obligación que tiene su fundamento, el cual ya fue señalado por la señora
presidenta de la Comisión de Defensa.
Nosotros siempre hemos acompañado con nuestro voto este tipo de proyectos; yo estuve
revisando las anteriores oportunidades en que tratamos este tema y así lo he hecho. Ahora bien,
de ninguna manera voy a avalar con mi voto afirmativo el incumplimiento de un ministro sobre
una cuestión sumamente delicada e importante, que además está contemplada en una ley. Por lo
tanto, se incumplió con la obligaciones de funcionario público.
En consecuencia, solicito autorización del cuerpo para abstenerme en el momento de la
votación.

2 de mayo de 2007

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 16

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: las palabras de la senadora preopinante nos llevan a hacerle
un pedido a la presidenta de la Comisión.
Si bien nosotros hemos presentado un proyecto de interpelación a la señora ministra de
Defensa, con motivo de las situaciones que se han producido con los radares en nuestros
aeropuertos, sería bueno si hoy pudiéramos lograr el compromiso de la señora senadora Perceval
para contar con la presencia de la ministra Nilda Garré en una reunión de Comisión, a efectos
de hablar sobre algunas situaciones, como la vinculada con el rompehielos Irízar o por qué no
se ha cumplido con los créditos de más de 200 millones de pesos para radares, que ya había en
el Presupuesto 2004, o por qué los acuerdos para ascensos siempre vienen justo en la última
sesión del año, para que sean tratados con una gran improvisación y manejados desde el
Ministerio.
Por lo tanto, aprovecho esta ocasión y la siempre predisposición de la presidenta de
Defensa, para ver si logramos el compromiso de que Nilda Garré pueda estar informándonos
sobre toda esta situación, aunque sea en comisión.
Sr. Presidente (Pampuro) . — Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. — Señor presidente: con el respeto y afecto que realmente tengo por la senadora
Capos, con quien inclusive hemos firmado conjuntamente distintos proyectos e iniciativas
parlamentarias, sé que ella va a acompañarme con sinceridad y autenticidad en algo que voy a
comentar.
Señor presidente: en la medida que usted también jerarquiza como miembro a la
Comisión de Defensa, conoce la dificultad que tenemos para reunirnos, a pesar de que gran
cantidad de los temas que nos tocan preocupan muchísimo en este recinto. Así, el año pasado
—época en la que también fui su presidenta— convocamos en diversas oportunidades a la
ministra de Defensa —y no me dejará mentir el señor senador Daniele, porque generalmente
fuimos la minoría presente—, e hicimos quince reuniones de las cuales sólo cinco se realizaron
con quórum.
No obstante, sí tengo que agradecer a la señora senadora Capos que el año pasado nos
acompañó en una de las reuniones de la Comisión de Defensa, cuando tratamos el tema de
control de armas.
Pero quiero decir que no hay dudas sobre el artículo 8E. Y agradezco al señor senador
Sanz su responsabilidad.
Sr. Morales. — ¿Nos vamos?
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Morales. — Pedimos que venga la ministra y qué pasa...
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Perceval. — El 10 de mayo, a las 10, la señora ministra va a dar el informe.
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Perceval. — El 10 de mayo, a las 10 horas, la ministra va a estar en la Comisión de
Defensa. Han sido circuladas las notas.
Sr. Sanz. — Resulta que ahora la culpa la tenemos los legisladores radicales que hemos venido
a dar quórum.
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente (Pampuro). — Por favor, calmémonos todos un poco.
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sra. Perceval. — Hemos circulado las notas de invitación la semana pasada, senador Sanz.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Sanz. — Señor presidente: moción de orden y que se vote.
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Sr. Presidente (Pampuro). — No. Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: reconocemos en el bloque de la Unión Cívica Radical una
actitud de colaboración para el tratamiento de un tema que realmente es de importancia
institucional.
Yo mismo llamé el domingo al señor senador Sanz, presidente del bloque radical. No
teníamos prevista ninguna sesión para esta semana en el Senado, pero frente a una cuestión de
importancia política institucional, en la que están comprometidas nuestras fuerzas armadas —y
está ya la presencia de la flota—, el bloque de la Unión Cívica Radical accedió a venir y a
participar de esta sesión.
Esto quiero reconocerlo expresamente. Hay en ello una actitud de gran compromiso para
con el país y con la responsabilidad institucional del Senado.
Creo que está todo dicho acerca de esta cuestión. Por lo tanto, voy a pedir el último
apoyo, para que votemos este tema y le demos a la Argentina la autorización de este Parlamento,
a fin de que el operativo se haga con la aprobación del Congreso nacional.
Sr. Presidente (Pampuro). — Se van a votar los pedidos de inserción.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobado.
En consideración el pedido de abstención formulado por la señora senadora Negre de
Alonso.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobada.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto en general y en particular en una
sola votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 41 votos afirmativos, ninguno negativo y una
abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 1
Sr. Presidente (Pampuro). — Señor senador Viana: sírvase manifestar a viva voz su voto.
Sr. Viana. — Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). — En consecuencia, son 42 votos afirmativos y una abstención.
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.
11. Moneda conmemorativa
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el dictamen de las
comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de
ley en revisión por el que se dispone la acuñación de una moneda conmemorativa del 50E
aniversario de la inauguración del Monumento Nacional a la Bandera, el 20 de junio de 1957.
(CD 165/06).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobado.
En consideración 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.
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.
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12. Consideración en conjunto de proyectos sobre tablas
Sr. Presidente (Pampuro). — A continuación vamos a tratar en conjunto los proyectos sobre
tablas que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). — Proyecto de declaración de la señora senadora Colombo, por el que
se rinde homenaje al poeta y dramaturgo catamarqueño Juan Oscar Ponferrada, con motivo de
conmemorarse los cien años de su natalicio. (S. 1076/07)
Texto unificado en los proyectos de declaración de la señora senadora Colombo
(S.1.074/07) y del señor senador Saadi (S. 106/07), por el que se rinde homenaje a Fray Mamerto
Esquiú, hijo ilustre de Catamarca, al conmemorarse el 181E aniversario de su natalicio.
Texto unificado en los proyectos de declaración del señor senador Guinle (S. 1.064) y
de la señora senadora Giusti (S. 1.043/07), por el que se expresa reconocimiento a los pobladores
de origen galés que habitaban Chubut en 1902 y que votaron a favor de la Argentina en los
diferendos limítrofes con Chile
Proyecto de declaración de la señora senadora Leguizamón, por el que se declara de
interés cultural y legislativo el Encuentro Nacional de Bibliotecas Populares. (S. 869/07)
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde en primer lugar votar el tratamiento sobre tablas
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobado.
— Los proyectos en consideración cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
S. 1.076/07: Homenaje al poeta Juan Oscar Ponferrada.
S. 1.074/07 y 106/07: Homenaje a Fray Mamerto Esquiú.
S. 1.043/07 y 1.064/07:Reconocimiento a pobladores galeses.
S. 869/07:
Encuentro Nacional de Bibliotecas Populares.
Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Quedan aprobados.
Como no hay más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.
— Son las 17 y 40.

RUBÉN A. MARINO
Director del Cuerpo de Taquígrafos
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