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— En Buenos Aires, a las 16 y 47 del miércoles 2 de noviembre de 2005:
Sr. Presidente. — La sesión está abierta.
1
Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente. — Invito a la señora senadora por la provincia de Buenos Aires doctora Mabel Hilda
Müller a izar la bandera nacional en el mástil del recinto y a los presentes a ponerse de pie.
— Puestos de pie los presentes, la señora senadora Müller procede a izar
la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
2
Asuntos Entrados. Mensajes solicitando acuerdos
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, los señores senadores se sirvan formular las manifestaciones que estimen
pertinentes.
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura al mensaje remitido por el Poder
Ejecutivo nacional solicitando acuerdos para cumplimentar lo dispuesto por el artículo 22 del
Reglamento del Honorable Senado.
Sr. Secretario (Estrada). — Mensaje 1305/05 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para
promover al grado inmediato superior al vicecomodoro Aníbal Horacio MULTI.
3
Plan de labor
Sr. Presidente. — Obra sobre las bancas de los señores senadores 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 02.11.05

- Sesión Juicio Político.
-Consideración en conjunto de los Ordenes del Día y proyectos presentados de comunicación,
resolución o declaración, que por Secretaría se enunciarán. (Anexo I)
Tratamientos sobre tablas acordados. (Anexo II)
- Proyecto de declaración del senador Guinle sobre Feria de las Provincias de Comodoro
Rivadavia-Edición 2005. (S-3494/05)
- Proyecto de declaración del senador Rossi sobre realización del “Primer Congreso Educativo
Estudiantil PRI.C.E. II a realizarse en Córdoba. (S-3101/05)
- Proyecto de declaración de la senadora Pass de Cresto sobre la Primera Fiesta Provincial del
Arándano realizada en Entre Ríos. (S-3439/05)
- Proyecto de declaración de los senadores Cafiero y Martín sobre Segundas Jornadas Regionales
sobre Conservación del Patrimonio Documental y Biográfico realizadas en San Juan. (S-3413/05)
- Proyecto de declaración de la senadora Pass de Cresto adhiriendo a la conmemoración del 60°
aniversario de la Gesta Popular del 17 de Octubre de 1955. (S-3384/05)
- Proyecto de declaración de la senadora Pass de Cresto sobre realización del Campeonato
Argentino de Pista Masters disputado en la provincia de Entre Ríos. (S-3440/05)
- Proyecto de declaración de la senadora Perceval sobre puesta en marcha del proyecto Infobus
“Oficina Móvil” de la Embajada de España. (S-3449/05)
- Proyecto de declaración de la senadora Pass de Cresto sobre “Conferencia sobre
Politraumatismo” realizada en Entre Ríos. (S-3029/05)
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Tratamiento sobre tabla acordado.
- Proyecto de ley en revisión suspendiendo por el plazo de 120 días todas las ejecuciones de
sentencias que tengan por objeto el remate de la vivienda única y familiar. (CD-51/05)
Tratamientos sobre tablas a solicitar.
- Dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional modificando la Ley de Defensa de
la Competencia N°25.156. (PE-426/05)
- O. DIA 1131: Proyecto de ley en revisión estableciendo nuevas herramientas para disminuir la
morosidad y la evasión en materia de seguridad social. (CD-49/05)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobado el plan de labor.
4
XIX Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo Río
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto en el proyecto de declaración del señor senador Falcó por el que se declara satisfacción por la
celebración de la XIX Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo Río a realizarse en Río
Negro. (Orden del Día 1086)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1086
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Sr. Secretario (Estrada). — Se deja constancia de que se sustituye la expresión “a realizarse” por
“realizada”.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar con la modificación señalada por
Secretaría.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
5
Comercio internacional de carbón vegetal
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto en el proyecto de comunicación de las señoras senadoras Mastandrea y Curletti por el que se
solicitan informes sobre los registros del comercio internacional de carbón vegetal. (Orden del Día
1087)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1087
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
6
Cascos Blancos
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que se solicita se posibilite lo
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en resoluciones de la OEA relacionadas con la iniciativa regional de los Cascos Blancos. (Orden del
Día 1088)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1088
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
7
Protección de las industrias sensibles en el marco del acuerdo con China
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto en el proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el que se solicitan informes acerca
de las medidas implementadas para la protección de las industrias sensibles de nuestro país en el marco
del acuerdo con China. (Orden del Día 1090)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1090
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
8
Adhesión a declaración de la Asamblea General de la OEA sobre situación en Bolivia
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto en el proyecto de declaración del señor senador Jenefes por el que se adhiere a la declaración
de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos sobre la situación en Bolivia.
(Orden del Día 1091)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1091
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.

9
Fundación Ariel
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por
el que se declara de interés parlamentario el trabajo desarrollado por la Fundación Ariel sobre
capacitación y asesoramiento a pymes. (Orden del Día 1093)
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— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1093
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
10
“Calidad La Rioja”, IV Feria Internacional de Productos Agroalimentarios SIAL
Mercosur 2005
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto de declaración de la señora senadora Maza por
el que se expresa beneplácito por la presentación del sello “Calidad La Rioja” en la IV edición de la
Feria Internacional de Productos Agroalimentarios SIAL Mercosur 2005. (Orden del Día 1094)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1094
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
11
Expoabasto 2005-III Encuentro Internacional Frutihortícola
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto de declaración del señor senador Rossi y otros
señores senadores por el que se declara de interés Expoabasto 2005-III Encuentro Internacional
Frutihortícola, a desarrollarse en Río Cuarto, provincia de Córdoba. (Orden del Día 1095)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1095
Sr. Presidente. — En consideración.
Sr. Secretario (Estrada). — Secretaría informa que corresponde el pase al Archivo por tratarse de
evento vencido.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el pase al Archivo.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, pasa al Archivo.

12
Remodelación de la ruta nacional 14, Entre Ríos
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto de comunicación de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto por el que se solicita que en una futura remodelación de la ruta nacional 14, en Entre
Ríos, se otorgue un nuevo emplazamiento al emprendimiento Regionales María. (Orden del Día 1096)
— El texto es el siguiente:
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Orden del Día Nº 1096
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
13
Psoriasis, enfermedad crónica
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social en el proyecto de resolución del señor senador Gallia por el que se insta al
Poder Ejecutivo nacional a que reconozca la psoriasis como enfermedad crónica y se incluya su
tratamiento por parte de las obras sociales. Se aconseja aprobar un proyecto de comunicación. (Orden
del Día 1098)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1098
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
14
Cárcel federal en la ciudad de General Güemes
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales
en el proyecto de comunicación de los señores senadores Gómez Diez y Salvatori por el que se solicita
que el Poder Ejecutivo, a través del organismo correspondiente, informe sobre el inicio de las obras
de la construcción de la cárcel federal en la ciudad de General Güemes, provincia de Salta. (Orden del
Día 1099)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1099
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
15
Hallazgo de investigadores del Instituto Leloir
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud y Deporte en el
proyecto de declaración del señor senador Saadi por el que se expresa beneplácito por la identificación
de un mecanismo de acción contra las células malignas llamado sparc, hallazgo efectuado por
investigadores del Instituto Leloir. (Orden del Día 1100)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1100
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
16
XVII Olimpíadas Regionales “Profesor Clemente Genaro Romero”
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud y Deporte en el
proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la señora senadora Latorre por el que se
declara de interés las XVII Olimpíadas Regionales “Profesor Clemente Genaro Romero”, organizadas
por Escuelas Técnicas de la Argentina. (Orden del Día 1101)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1101
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
17
Instituto Nacional sobre Virosis Hemorrágica “Doctor Julio Maiztegui”
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud y Deporte en el
proyecto de resolución del señor senador Giustiniani por el que se solicita que el Instituto Nacional
sobre Virosis Hemorrágica “Doctor Julio Maiztegui” disponga de la dosis de Candid I. Se aconseja
aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del Día 1102)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1102
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.

18
Día de la Gendarmería Nacional
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor
senador Saadi (I) y de resolución del señor senador Rossi (II) por los que adhieren a la conmemoración
del Día de la Gendarmería Nacional. Se aconseja aprobar un proyecto de declaración. (Orden del Día
1103
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1103
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
19
Droga contra el mal de Chagas
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud y Deporte en el
proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el que se solicita se analicen las investigaciones
para el desarrollo de una nueva droga para combatir el mal de Chagas. (Orden del Día 1104)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1104
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
20
Avances científicos en la lucha contra el mal de Chagas
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud y Deporte en el
proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que se expresa beneplácito por los avances
científicos en la lucha contra el mal de Chagas. (Orden del Día 1105)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1105
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.

21
Campaña de información sobre la tuberculosis
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud y Deporte en el
proyecto de comunicación de la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales y del señor senador Bussi
por el que se solicita la realización de una campaña de información pública sobre la tuberculosis.
(Orden del Día 1106)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1106
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
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22
I Jornadas Nacionales de Gastronomía Hospitalaria y Cocina
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud y Deporte en el
proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que se declaran de
interés parlamentario y educativo las I Jornadas Nacionales de Gastronomía Hospitalaria y de Cocina,
a realizarse en la Universidad Nacional de Córdoba. (Orden del Día 1107)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1107
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
23
Actuación de la pesista Malvina Verón
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud y Deporte en el
proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la señora senadora Latorre por el que se
expresa reconocimiento por la actuación de la pesista argentina Malvina Verón en los campeonatos
Sudamericano Sub 20 y Panamericano Sub 17 de esa especialidad. (Orden del Día 1108)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1108
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.

24
Carrera de Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales, UBA
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión en el proyecto
de declaración del señor senador Jenefes por el que se declara beneplácito por el 20° aniversario de
la creación de la carrera de ciencias de la comunicación, de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires y por la realización del seminario conmemorativo III Congreso
Panamericano de Ciencias de la Comunicación, Integración comercial o diálogo cultural ante el desafío
de la Sociedad de la Información, a celebrarse en la ciudad de Buenos Aires. (Orden del Día 1109)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1109
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
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— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
25
IV Cumbre de las Américas
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto en los proyectos de comunicación del señor senador Falcó (I) y de la señora senadora Giusti (II)
por el que se solicitan informes sobre el estado de la organización de la IV Cumbre de las Américas.
Se aconseja aprobar otro proyecto de comunicación.(Orden del Día 1111)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1111
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
26
Homenaje a las víctimas de Hiroshima y Nagasaki
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto en el proyecto de declaración de la señora senadora Giri por el que se rinde homenaje a las
víctimas de Hiroshima y Nagasaki, en un nuevo aniversario del lanzamiento de la bomba atómica.
(Orden del Día 1112)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1112
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Sr. Secretario (Estrada). — Se deja constancia de que se sustituye la expresión “al cumplirse” por
“al haberse cumplido”.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar con la modificación señalada por
Secretaría.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
27
Comisión Binacional Argentina y Uruguay
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto en el proyecto de comunicación de la señora senadora Sapag por el que se solicitan informes
sobre el estado de situación de la Comisión Binacional Argentina y Uruguay. (Orden del Día 1113)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1113
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
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28
“1° Foro Internacional de Vitivinicultura: El desafío exportador”
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto en el proyecto de declaración del señor senador Jaque por el que se declara de interés
parlamentario la realización del “1° Foro Internacional de Vitivinicultura: El desafío exportador” a
realizarse en Mendoza. (Orden del Día 1114)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1114
Sr. Presidente. — En consideración.
Sr. Secretario (Estrada). — Secretaría informa que corresponde el pase al Archivo por tratarse de
evento vencido.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el pase al Archivo.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, pasa al Archivo.
29
Ente Regulador del Gas
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de la Nación sobre
el control de gestión ambiental en el ámbito del Ente Regulador del Gas (Enargas). Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución.(Orden del Día 1115)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1115
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
30
Proyecto Apoyo a la Unidad de Coordinación del PROMIN II
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de la Nación sobre
los estados financieros del Proyecto Apoyo a la Unidad de Coordinación del PROMIN II. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución.(Orden del Día 1116)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1116
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
31
Apoyo a la Oficina Anticorrupción
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Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de la Nación sobre
los estados financieros de la donación Apoyo a la Oficina Anticorrupción. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución.(Orden del Día 1117)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1117
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
32
Proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora del Programa Materno Infantil y
Nutrición del Subproyecto Hurlingham
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de la Nación sobre
los estados financieros del Proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora del Programa
Materno Infantil y Nutrición del Subproyecto Hurlingham - PROMIN II -. Se aconseja su remisión al
Archivo. (Orden del Día 1118)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1118
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, pasa al Archivo.
33
Proyecto Fortalecimiento de la Secretaría de Empleo y Capacitación Laboral
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de la Nación sobre
los estados financieros del Proyecto Fortalecimiento de la Secretaría de Empleo y Capacitación
Laboral. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.(Orden del Día 1119)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1119
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
34
Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Nordeste Argentino
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de la Nación sobre
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los estados financieros del Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Nordeste Argentino. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución.(Orden del Día 1120)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1120
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
35
Proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora de la provincia de Buenos Aires,
Subproyecto Mar del Plata
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de la Nación sobre
los estados financieros del Proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora de la provincia de
Buenos Aires, Subproyecto Mar del Plata del Programa Materno Infantil y Nutrición - PROMIN II
-. Se aconseja su remisión al Archivo. (Orden del Día 1121)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1121
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, pasa al Archivo.
36
Proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora de la provincia de Buenos Aires,
Subproyecto Escobar
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de la Nación sobre
los estados financieros del Proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora de la provincia de
Buenos Aires, Subproyecto Escobar del Programa Materno Infantil y Nutrición - PROMIN II -. Se
aconseja su remisión al Archivo. (Orden del Día 1122)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1122
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, pasa al Archivo.
37
Sociedad del Estado Casa de Moneda
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de la Nación sobre
los estados contables correspondientes a Sociedad del Estado Casa de Moneda. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución.(Orden del Día 1123)
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— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1123
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
38
Hospital de Pediatría “Dr. Juan P. Garrahan”
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de la Nación sobre
estados contables en el ámbito del Hospital de Pediatría “Dr. Juan P. Garrahan”. Se aconseja su
remisión al Archivo. (Orden del Día 1124)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1124
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, pasa al Archivo.
39
Proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora de la provincia de Buenos Aires,
Subproyecto Quilmes
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de la Nación sobre
los estados financieros del Proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora de la provincia de
Buenos Aires, Subproyecto Quilmes, PROMIN II. Se aconseja su remisión al Archivo. (Orden del Día
1125)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1125
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, pasa al Archivo.
40
Incremento en montos de subsidio al trigo por parte de la Unión Europea
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores
y Culto y de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración del señor senador
Reutemann y de la señora senadora Latorre por el que se expresa repudio por el incremento en los
montos de subsidio de la Unión Europea a las exportaciones de trigo. (Orden del Día 1126)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1126
Sr. Presidente. — En consideración en general.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
41
Importación de agroquímicos fosforados y clorados
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda
y de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el
que se solicitan informes sobre la importación de agroquímicos fosforados y clorados. (Orden del Día
1127)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1127
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.

42
“La salud en la mujer del siglo XXI”
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Oviedo por el que se declara
de interés educativo y cultural el libro “La salud en la mujer del siglo XXI”. (Orden del Día 1128)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1128
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
43
Actitudes discriminatorias y racistas de simpatizantes del Club Atlético Rafaela
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Derechos y Garantías en
el proyecto de resolución de la señora senadora Giusti por el que se rechazan las actitudes
discriminatorias y racistas de simpatizantes del Club Atlético Rafaela. Se aconseja aprobar un proyecto
de declaración. (Orden del Día 1129)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1129
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
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— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
44
Impacto ambiental causado por el herbicida 2,4-D
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Agricultura, Ganadería
y Pesca y de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación de las señoras
senadoras Curletti y Mastandrea por el que se solicita se evalúe el impacto ambiental causado por el
uso del herbicida 2,4-D y su acción tóxica sobre los seres humanos. (Orden del Día 1130)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1130
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.

45
Reconocimiento de Río Negro y Neuquén como zona libre de aftosa con vacunación
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores
y Culto y de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración del señor senador Falcó por
el que se manifiesta satisfacción por la resolución del Servicio Agrícola y Ganadero de Chile al
reconocer a las provincias de Río Negro y Neuquén como zona libre de aftosa con vacunación. (Orden
del Día 1134)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1134
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
46
Juicios por prescripción adquisitiva entablados sobre los inmuebles del Pucará de Tilcara,
Jujuy
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el
proyecto de comunicación del señor senador Morales por el que se solicitan informes sobre las
acciones realizadas con relación a los juicios por prescripción adquisitiva entablados sobre los
inmuebles incluidos en la superficie del Pucará de Tilcara, provincia de Jujuy. (Orden del Día 1135)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1135
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
47
Control de la piratería discográfica
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el
proyecto de comunicación de la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales y del señor senador Bussi
por el que se solicita la intensificación de los controles a fin de erradicar la piratería discográfica. (Orden
del Día 1136)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1136
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.

48
Asesinato de ciudadano brasileño
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto en el proyecto de declaración de la señora senadora Giri por el que se expresa consternación por
el asesinato del ciudadanos brasileño Jean Charles de Menezes por parte de agentes especiales de
Scotland Yard. (Orden del Día 1138)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1138
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
49
Atentados terroristas en el mundo
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto en el proyecto de declaración de la señora senadora Perceval por el que se rechazan y se
expresa preocupación por los atentados terroristas perpetrados en diferentes partes del mundo,
solidarizándose con los pueblos que han sido víctimas. (Orden del Día 1139)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1139
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
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50
Contaminación radiactiva en el acuífero Puelche
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable en el proyecto de comunicación del señor senador Morales por el que se solicitan informes
sobre la presunta contaminación radiactiva en el acuífero Puelche en zonas aledañas al Centro Atómico
Ezeiza. (Orden del Día 1140)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1140
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.

51
Ejército Republicano Irlandés
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto en el proyecto de declaración del señor senador Saadi (I) y en el de resolución de la señora
senadora Bar (II) por el que se expresa beneplácito por el anuncio del Ejército Republicano Irlandés
de poner fin a su campaña armada. Se aconseja aprobar un proyecto de declaración. (Orden del Día
1141)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1141
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
52
Oficina móvil de atención al ciudadano del consulado de España en Mendoza
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto en el proyecto de declaración de la señora senadora Perceval por el que se expresa beneplácito
por la puesta en práctica por el consulado de España en Mendoza de una oficina móvil de atención al
ciudadano. (Orden del Día 1142)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1142
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
53
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“Guía del inmigrante argentino en Nueva York”
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto en el proyecto de declaración de la señora senadora Perceval y del señor senador Giustiniani por
el que se manifiesta beneplácito por la edición de la “Guía del inmigrante argentino en Nueva York”.
(Orden del Día 1143)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1143
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.

54
Preservación del medio ambiente
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable en el proyecto de comunicación de la señora senadora Caparrós por el que se solicitan
informes sobre diversos puntos relacionados con la investigación en materia de preservación del medio
ambiente. (Orden del Día 1144)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1144
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
55
Incendio forestal en Catamarca
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable en el proyecto de declaración del señor senador Saadi por el que se expresa preocupación
ante un incendio forestal ocurrido en la provincia de Catamarca. (Orden del Día 1145)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1145
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
56
II Jornadas Nacionales Interdisciplinarias Concursales del Centro de la República
Argentina
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el
proyecto de declaración de la señora senadora Giri por el que se declaran de interés legislativo las II
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Jornadas Nacionales Interdisciplinarias Concursales del Centro de la República Argentina, realizadas
en Córdoba. (Orden del Día 1146)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1146
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.

57
Calidad de los aceites de oliva producidos en el país
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Industria y Comercio
y de Salud y Deporte en el proyecto de comunicación del señor senador Sanz por el que se solicita se
dé cumplimiento a lo normado por el Código Alimentario Nacional respecto de la calidad requerida
para los aceites de oliva producidos en el país. (Orden del Día 1147)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1147
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
58
Perfeccionamiento en termalismo e hidrología médica
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Turismo y de Salud y
Deporte en el proyecto de resolución de la señora senadora Oviedo por el que se declara de interés
del Honorable Senado la experiencia de perfeccionamiento en termalismo e hidrología médica que por
invitación del gobierno de Montegrotto Terme, República de Italia, realizarán desde el 1° de septiembre
al 31 de diciembre de 2005, veinticinco profesionales de nuestro país. (Orden del Día 1148)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1148
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
59
Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Resistencia
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda
y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de comunicación de la señora senadora
Curletti por el que se solicita una partida para la Universidad tecnológica Nacional -UTN- Facultad
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Regional Resistencia, para financiar el dictado de la nueva licenciatura en administración rural, en la
ciudad de Villa Angela, provincia del Chaco. (Orden del Día 1149)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1149
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
60
Impuesto a los créditos y débitos bancarios en servicio básico telefónico y gas natural
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda
en el proyecto de comunicación del señor senador Jenefes por el que se solicita se excluya a los clientes
del servicio básico telefónico y a los usuarios de gas natural de la incidencia del impuesto a los créditos
y débitos en cuentas corrientes bancarias establecido por ley 25.413. (Orden del Día 1150)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1150
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
61
Atención sanitaria digna a pobladores del oeste catamarqueño
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda
en el proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el que se solicita la redistribución de las
partidas presupuestarias que garanticen una atención sanitaria digna a los pobladores del oeste
catamarqueño. (Orden del Día 1151)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1151
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
62
Declaración de Principios suscrita con la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de
los Estados Unidos de América
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda
en el proyecto de comunicación de los señores senadores Salvatori y Gómez Diez por el que se
solicitan informes sobre la Declaración de Principios suscrita con la Oficina de Aduanas y Protección
de Fronteras de los Estados Unidos de América. (Orden del Día 1152)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1152
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Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
63
Cooperativa de Industrialización y Comercialización Forestal “Chaco” Limitada
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda
en el proyecto de comunicación de la señora senadora Curletti y otras señoras senadoras por el que
se solicita se otorgue un subsidio a la Cooperativa de Industrialización y Comercialización Forestal
“Chaco” Limitada. (Orden del Día 1153)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1153
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
64
Derechos de exportación para mercaderías del nomenclador común del Mercosur
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda
en el proyecto de comunicación de la señora senadora Negre de Alonso por el que se solicita se
derogue la resolución 11/02 del Ministerio de Economía y Producción sobre derechos de exportación
para mercaderías comprendidas en el nomenclador común del Mercosur. (Orden del Día 1154)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1154
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
65
Convenio de Cooperación Técnica entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario
y la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca en el proyecto de declaración de la señora senadora Paz y otros señores senadores por el que
se declara de interés legislativo la celebración del Convenio de Cooperación Técnica entre el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires
(CMCBA) firmado en la Matanza, provincia de Buenos Aires. (Orden del Día 1155)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1155
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
66
Ministerio de Salud y Acción Social
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por el Jefe de Gabinete de Ministros referida
al ámbito del Ministerio de Salud y Acción Social. Se aconseja su remisión al Archivo. (Orden del Día
1156)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1156
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, pasa al Archivo.
67
IV Proyecto de Protección Social
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por el Jefe de Gabinete de Ministros referida
al IV Proyecto de Protección Social. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.(Orden del Día
1157)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1157
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
68
Banco Central de la República Argentina
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en las resoluciones remitidas por la Auditoría General de la Nación
referidas a estados contables en el ámbito del Banco Central de la República Argentina. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución.(Orden del Día 1158)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1158
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
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69
Programa de Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial Externa
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en las resoluciones remitidas por la Auditoría General de la Nación
referidas a los estados financieros del Programa de Fortalecimiento Institucional de la Política
Comercial Externa. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.(Orden del Día 1159)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1159
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
70
Sistema de Pagos a Beneficiarios del Programa Jefes de Hogar
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en las resoluciones remitidas por la Auditoría General de la Nación
referidas al Sistema de Pagos a Beneficiarios del Programa Jefes de Hogar. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución.(Orden del Día 1160)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1160
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
71
Proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora de la Provincia de Mendoza
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de la Nación sobre
los estados financieros del Proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora de la Provincia
de Mendoza, del Programa Materno Infantil y Nutrición - PROMIN II. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución.(Orden del Día 1161)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1161
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
72
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en la resolución y descargo remitidos por la Auditoría General de la
Nación con referencia al ámbito del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución.(Orden del Día 1162)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1162
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
73
Construcciones de Vivienda para la Armada Empresa del Estado
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de la Nación
referida a Construcciones de Vivienda para la Armada Empresa del Estado. Se aconseja su remisión
al Archivo. (Orden del Día 1163)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1163
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, pasa al Archivo.
74
Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de la Nación sobre
los estados financieros del Proyecto de desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución.(Orden del Día 1164)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1164
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
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75
Apoyo en la Ejecución del Plan Piloto para la Implementación del Proyecto de Reforma del
Sector Salud en la Ciudad de Buenos Aires
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de la Nación sobre
los estados financieros del Proyecto de Apoyo en la Ejecución del Plan Piloto para la Implementación
del Proyecto de Reforma del Sector Salud en la Ciudad de Buenos Aires. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución.(Orden del Día 1165)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1165
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
76
Proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora del Programa Materno Infantil y
Nutrición de la Provincia de Mendoza
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de la Nación sobre
los estados financieros del Proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora del Programa
Materno Infantil y Nutrición de la Provincia de Mendoza para la Ejecución del Subproyecto San Rafael
- PROMIN II. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.(Orden del Día 1166)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1166
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
77
Proyecto de Reforma de Salud Integral
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de la Nación sobre
los estados financieros del Proyecto de Reforma de Salud Integral. Se aconseja aprobar un proyecto
de resolución.(Orden del Día 1167)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1167
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
78
Proyecto de Protección contra las Inundaciones
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de la Nación sobre
los estados financieros del Proyecto de Protección contra las Inundaciones. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución.(Orden del Día 1168)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1168
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
79
Premios para el desarrollo rural por parte de alumnos santafesinos
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la señora
senadora Latorre por el que se expresa reconocimiento y beneplácito por la obtención de premios para
el desarrollo rural por parte de alumnos santafesinos. (Orden del Día 1169)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1169
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
80
Bañado La Estrella, provincia de Formosa
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Mayans por el que se expresa
beneplácito por la ley sancionada por la Legislatura de la provincia de Formosa declarando de utilidad
pública las aguas y las tierras ocupadas por el bañado La Estrella, en el semiárido oeste formoseño.
(Orden del Día 1170)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1170
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
81
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Proyecto Colón Bicentenario
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Leguizamón por el que se
declara beneplácito por la iniciativa del Proyecto Colón Bicentenario, el cual es de vital importancia
para que la actividad cultural del Teatro Colón pueda mantener su excelencia a nivel local, nacional e
internacional. (Orden del Día 1171)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1171
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
82
Proyectos de Apoyo al Mejoramiento de la Escuela Media
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Colombo por el que se
manifiesta beneplácito por la puesta en marcha de los Proyectos de Apoyo al Mejoramiento de la
Escuela Media, que serán desarrollados por las universidades e institutos de formación docente de
distintas jurisdicciones de nuestro país. (Orden del Día 1172)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1172
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
83
Feria de Ciencia de 2003
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración señor senador Saadi por el que se expresa
beneplácito ante el reconocimiento logrado por los jóvenes Luciano Gaspari y Marcos Bosso,
ganadores del primer premio de la Feria de Ciencia 2003, en la categoría desarrollos en ingeniería, por
la creación de un sistema electrónico de monitoreo del funcionamiento de máquinas sembradoras.
(Orden del Día 1173)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1173
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
84
Feria de Ciencia de 2003
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Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución de la señora senadora Giusti por el que se expresa
satisfacción por los logros obtenidos en la Feria de Ciencia de 2003 por Luciano Gaspari y Marcos
Bosso. (Orden del Día 1174)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1174
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
85
Proyecto escolar de la Asociación Civil Educadora We Rakizuam, Neuquén
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Gallia por el que se declara de
interés educativo el proyecto escolar llevado a cabo por la Asociación Civil Educadora We Rakizuam,
de la ciudad de Plottier, en la provincia del Neuquén. (Orden del Día 1175)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1175
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
86
Premio Internacional Menéndez y Pelayo otorgado a Mario Benedetti
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que se expresa
satisfacción por la obtención del Premio Internacional Menéndez y Pelayo por el escritor Mario
Benedetti. (Orden del Día 1176)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1176
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
87
Beca de la Fundación Guggenheim
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la señora
senadora Latorre por el que se expresa beneplácito por la beca otorgada por la Fundación Guggenheim
al poeta Hugo Padeletti. (Orden del Día 1177)
— El texto es el siguiente:
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Orden del Día Nº 1177
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
88
Proyecto Histórico Cultural Las Breñas-Chaco
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Mastandrea por el que se
declara de interés cultural el Proyecto Histórico Cultural Las Breñas-Chaco. (Orden del Día 1178)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1178
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
89
Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2005 otorgado a Juan Gelman
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que se manifiesta
beneplácito por el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2005 otorgado a Juan Gelman.
(Orden del Día 1179)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1179
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.

90
Museo Histórico y Antropológico “Salatino Mazzulli” de Darwin, Río Negro
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Isidori y otros señores
senadores por el que se declara de interés cultural y educativo el Museo Histórico y Antropológico
“Salatino Mazzulli”, de Darwin, Río Negro. (Orden del Día 1180)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1180
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
91
“Apuntes de un buscador de cosas”
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Isidori y otros señores
senadores por el que se declara de interés cultural y educativo el libro “Apuntes de un buscador de
cosas”, del señor Salatino Mazzulli. (Orden del Día 1181)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1181
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
92
Profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el que se
manifiesta beneplácito por el título de profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires otorgado
por esta entidad, en el año 2004, al doctor Alejandro Rofman. (Orden del Día 1182)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1182
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Sr. Secretario (Estrada). — Se deja constancia de que se sustituye la expresión “a realizarse” por
“realizado”.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar con la modificación señalada por
Secretaría.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
93
Ciervo de los pantanos
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración señor senador Saadi por el que se expresa
beneplácito ante el premio otorgado a investigadores argentinos por el afamado Smithsonian Institute,
de Washington, por un proyecto relacionado con el ciervo de los pantanos en el delta del Paraná.
(Orden del Día 1183)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1183
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
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— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
94
Alfredo Le Pera y Carlos Gardel
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Giri por el que se declara
de interés cultural la obra poética y musical de Alfredo Le Pera y Carlos Gardel. (Orden del Día 1184)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1184
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
95
Olimpíadas Argentinas de Química
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la señora
senadora Latorre por el que se expresa reconocimiento y beneplácito hacia el alumno Ariel Pieck, de
la ciudad de Santa Fe, por haber obtenido el primer puesto en las Olimpíadas Argentinas de Química.
(Orden del Día 1185)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1185
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
96
Premio La Nación - TCA a INVAP S.E.
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Falcó por el que se declara
satisfacción por la entrega del premio La Nación - TCA a la excelencia exportadora a INVAP S.E.
(Orden del Día 1186)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1186
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
97
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Iniciativa para promover al camino principal andino como “patrimonio cultural de la
humanidad”
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales
y del señor senador Bussi por el que se declara de interés cultural la iniciativa de promover que la
UNESCO declare al Qhapaq Ñan (camino principal andino) como “patrimonio cultural de la
humanidad”. (Orden del Día 1187)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1187
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
98
Homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Negre de Alonso por el que
se rinde homenaje y reconocimiento al escritor español don Miguel de Cervantes Saavedra por su gran
aporte a la cultura universal. (Orden del Día 1188)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1188
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
99
Premio Presidencial Escuelas Solidarias
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la señora
senadora Latorre por el que se expresa reconocimiento y beneplácito por la obtención del Premio
Presidencial Escuelas Solidarias por parte de alumnos y docentes de una escuela de la provincia de
Santa Fe. (Orden del Día 1189)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1189
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
100
Hallazgo arqueológico en la zona de Calingasta, San Juan
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Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Martinazzo por el que se declara
de interés legislativo el aporte arqueológico, cultural e histórico que conlleva el valioso hallazgo de una
gruta de casi 4.000 años de antigüedad realizada por los aborígenes de la cultura ansilta, ubicada al sur
de Calingasta, en la provincia de San Juan. (Orden del Día 1190)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1190
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
101
Becas internacionales obtenidas por investigadores del Conicet
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en los proyectos de declaración de la señora senadora Giusti (I) y del señor
senador Saadi (II) por el que se expresa beneplácito por las becas obtenidas por investigadores del
Conicet. Se aconseja aprobar otro proyecto de declaración. (Orden del Día 1191)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1191
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
102
X Edición de la Feria del Libro de Comodoro Rivadavia, Chubut
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que se declara
de interés cultural la realización de la X Edición de la Feria del Libro de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut. (Orden del Día 1192)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1192
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
103
Homenaje al folclorista Félix Máximo María
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Negre de Alonso por el que
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se rinde homenaje y reconocimiento al folclorista Félix Máximo María por su aporte a la música de
Cuyo. (Orden del Día 1193)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1193
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
104
193° aniversario del Éxodo Jujeño
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Jenefes por el que se adhiere al
193° aniversario de la heroica gesta “El Exodo Jujeño”, llevada a cabo el 23 de agosto de 1812, que
fuera realizada por el valiente pueblo jujeño. (Orden del Día 1194)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1194
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.

105
Certamen Nacional de Ciencias Espaciales
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución de la señora senadora Giusti por el que se expresa
satisfacción por el premio obtenido por la alumna entrerriana Camila Correa en el Certamen Nacional
de Ciencias Espaciales. (Orden del Día 1195)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1195
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
106
Aniversario de la fundación de Hasenkamp, Entre Ríos
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que se adhiere
a la conmemoración del aniversario de la fundación de Hasenkamp, provincia de Entre Ríos. (Orden
del Día 1196)
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— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1196
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
107
Aniversario de Lucienville, Entre Ríos
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que se adhiere
a la conmemoración del aniversario del pueblo de Lucienville, provincia de Entre Ríos. (Orden del Día
1197)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1197
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.

108
X Foro Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura, Chaco
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el que se
expresa beneplácito por la realización del X Foro Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura,
en el Complejo Cultural Guido Miranda de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco. (Orden del
Día 1198)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1198
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
109
Aniversario de la fundación de Las Garcitas, Chaco
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el que se adhiere
a la conmemoración del 60° aniversario de la fundación de la localidad de Las Garcitas, provincia del
Chaco. (Orden del Día 1199)
— El texto es el siguiente:
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Orden del Día Nº 1199
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
110
Conmemoración del fallecimiento de San José de Calasanz
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración señor senador Rossi por el que se adhiere a la
conmemoración del fallecimiento de San José de Calasanz —acaecido el 25 de agosto de 1648—,
declarado por ley 24.978, protector de las escuelas primarias y secundarias. (Orden del Día 1200)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1200
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.

111
Nacimiento del pintor Lino Enea Spilimbergo
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración señor senador Rossi por el que se declara de
interés el 109° aniversario del nacimiento del pintor Lino Enea Spilimbergo. (Orden del Día 1201)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1201
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
112
Conmemoración del nacimiento de Luis de Tejeda
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración señor senador Rossi por el que se adhiere a la
conmemoración del nacimiento de Luis de Tejeda. (Orden del Día 1202)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1202
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
113
XXVII Encuentro provincial de Teatro
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el que se declara
de interés cultural el XXVII Encuentro Provincial de Teatro, a realizarse en la localidad de Villa Angela,
provincia del Chaco. (Orden del Día 1203)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1203
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
114
Aniversario de la declaración de la autonomía de Catamarca
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración señor senador Saadi por el que se adhiere a la
conmemoración de un nuevo aniversario de la declaración de autonomía de Catamarca, ocurrida el 25
de agosto de 1821. (Orden del Día 1204)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1204
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
115
XII Fiesta Regional y II Fiesta Provincial del Inmigrante
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que se declaran
de interés parlamentario la XII Fiesta Regional y II Fiesta Provincial del Inmigrante que se llevará a
cabo en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos. (Orden del Día 1205)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1205
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
116
Centenario de la fundación del Centro Cosmopolita Unión y Progreso de Roldán, Santa Fe
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la señora
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senadora Latorre por el que se declara beneplácito y satisfacción al cumplirse en el mes de agosto de
2005 el centenario de la fundación del Centro Cosmopolita Unión y Progreso de Roldán, provincia de
Santa Fe. (Orden del Día 1206)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1206
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
117
IV Edición de la Fiesta del Libro: Nacer, Leer, Crecer
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la señora
senadora Latorre por el que se declara de interés cultural y educativo de este Honorable cuerpo a la
IV Edición de la Fiesta del Libro: Nacer, Leer, Crecer, que se desarrollará los días 11 al 13 de agosto
del corriente año, en la ciudad de Coronda, provincia de Santa Fe. (Orden del Día 1207)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1207
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
118
Homenaje a don José Manuel Estrada
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Martín y otros señores
senadores por el que se rinde homenaje a don José Manuel Estrada, uno de los pilares fundamentales
de nuestra identidad nacional. (Orden del Día 1208)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1208
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
119
Día del Bibliotecario
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en los proyectos de declaración de la señora senadora Bar (I) y del señor senador
Rossi (II) por el que se adhieren a la celebración del Día del Bibliotecario. (Orden del Día 1209)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1209
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Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
120
Aniversario del nacimiento de Ceferino Namuncurá
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Falcó por el que adhiere a los
actos conmemorativos por un nuevo aniversario del nacimiento de Ceferino Namuncurá, a realizarse
en la localidad de Chimpay, provincia de Río Negro. (Orden del Día 1210)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1210
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
121
“El desafío de comprender las prácticas docentes”
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que se declaran
de interés educativo las jornadas sobre “El desafío de comprender las prácticas docentes”, que se
desarrollarán en las ciudades de Paraná y Gualeguay, provincia de Entre Ríos. (Orden del Día 1211)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1211
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
122
XIV Encuentro Internacional Educativo del Mercosur/Conosur y países asociados “Desafío político y pedagógico”
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Daniele por el que declara su
beneplácito por la realización del XIV Encuentro Internacional Educativo del Mercosur/Conosur y
países asociados - “Desafío político y pedagógico”. (Orden del Día 1212)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1212
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
123
Día del Ingeniero Agrónomo y del Veterinario
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Giri y otros señores
senadores por el que se adhiere a la conmemoración del 6 de agosto como Día del Ingeniero
Agrónomo y del Veterinario. (Orden del Día 1213)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1213
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
124
Acciones de persecución evidenciadas contra gremialistas del Sindicato de Guardaparques
Nacionales
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social
en el proyecto de comunicación del señor senador Losada por el que se solicitan informes acerca de
las acciones de persecución evidenciadas contra el secretario gremial del Sindicato de Guardaparques
Nacionales y de otros delegados gremiales del Parque Nacional Iguazú, efectuadas por el directorio
de la Administración de Parques Nacionales. (Orden del Día 1218)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1218
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
125
Regularización de la situación jubilatoria de los ex agentes de seguridad de la provincia de
Jujuy
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social
en el proyecto de comunicación del señor senador Morales por el que se solicita se regularice la
situación jubilatoria de los ex agentes de seguridad de la provincia de Jujuy. (Orden del Día 1219)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1219
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
126
Implementación del sistema de pago per cápita a prestadores del PAMI en Neuquén
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Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social
en el proyecto de comunicación del señor senador Gallia por el que se solicitan informes relacionados
con la implementación en la provincia del Neuquén del sistema de pago per cápita a los prestadores
del PAMI en Neuquén. (Orden del Día 1220)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1220
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
127
Prórroga en la reducción de los aportes que realizan los empleados a las AFJP
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social
en el proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el que se solicitan informes respecto a la
prórroga en la reducción de los aportes que realizan los empleados a las AFJP. (Orden del Día 1221)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1221
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
128
Recomposición de haberes de los jubilados y pensionados del sistema previsional
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social
en el proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el que se solicita se arbitren las medidas
necesarias a fin de recomponer los haberes de los jubilados y pensionados del sistema nacional. (Orden
del Día 1222)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1222
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
129
XII Fiesta Regional y II Provincial del Inmigrante
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por
el que se adhiere a la XII Fiesta Regional y II Provincial del Inmigrante, a realizarse en Concordia,
provincia de Entre Ríos. (Orden del Día 1223)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1223
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Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
130
Homenaje al músico Oscar Valles
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Negre de Alonso por el que
se rinde homenaje al músico Oscar Valles. (Orden del Día 1224)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1224
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
131
I Congreso de Artes del Movimiento
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que se declara
de interés cultural y educativo al I Congreso de Artes del Movimiento, realizado los días 20, 21 y 22
de octubre del corriente año. (Orden del Día 1225)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1225
Sr. Presidente. — En consideración.
Sr. Secretario (Estrada). — Secretaría informa que corresponde el pase al Archivo por tratarse de
evento vencido.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el pase al Archivo.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, pasa al Archivo.
132
III Encuentro Federal de Escuelas de Enseñanza Pública de Gestión Privada
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Giri y otros señores
senadores por el que se declara de interés legislativo la realización del III Encuentro Federal de
Escuelas de Enseñanza Pública de Gestión Privada, organizado por la Junta Coordinadora de
Asociaciones de Enseñanza Privada, desarrollado del 24 al 27 de agosto del corriente año en la
localidad de Tanti, provincia de Córdoba. (Orden del Día 1226)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1226
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.

2 de noviembre de 2005

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 50

— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
133
Construcción de defensas hídricas en torno a la ciudad de Humahuaca
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Infraestructura, Vivienda
y Transporte y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Morales
por el que se solicita se dispongan los fondos necesarios para la construcción de defensas hídricas en
torno a la ciudad de Humahuaca. (Orden del Día 1227)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1227
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
134
Continuidad de las frecuencias de los vuelos de LADE en el Chubut
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte en el proyecto de comunicación del señor senador Massoni por el que se solicita la
continuidad de las frecuencias de los vuelos de LADE en la provincia del Chubut y la ampliación del
crédito asignado al programa 17 de la Fuerza Aérea. (Orden del Día 1228)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1228
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
135
Aumento de la frecuencia de vuelos a la provincia de La Rioja
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte en el proyecto de comunicación de la señora senadora Maza por el que se solicita
incrementar la frecuencia de los vuelos aerocomerciales a la provincia de La Rioja. (Orden del Día
1229)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1229
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
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136
Declaración de zona de emergencia a la provincia del Neuquén
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte en el proyecto de comunicación de los señores senadores Salvatori y Gómez Diez por
el que se solicita se declare zona de emergencia a la provincia del Neuquén. (Orden del Día 1230)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1230
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
137
Implementación de las propuestas elaboradas en el I Encuentro de Política Aerocomercial
y Terrestre
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte en el proyecto de comunicación de los señores senadores Salvatori y Gómez Diez por
el que se solicita la implementación de las propuestas elaboradas en el I Encuentro de Política
Aerocomercial y Terrestre. (Orden del Día 1231)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1231
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
138
Aumento de la frecuencia de vuelos a la provincia de Salta
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte en los proyectos de comunicación del señor senador Gómez Diez (I) y de la señora
senadora Escudero (II) por el que se solicita aumentar la frecuencia de los vuelos aerocomerciales a
la provincia de Salta. Se aconseja aprobar otro proyecto de comunicación. (Orden del Día 1232)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1232
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
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Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte en el proyecto de comunicación de la señora senadora Escudero por el que se solicita el
restablecimiento del servicio de iluminación de la rotonda de acceso al municipio de Rosario de la
Frontera, Salta. (Orden del Día 1233)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1233
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
140
Instalación de una protección metálica en un tramo de una ruta del Chubut
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte en el proyecto de comunicación de la señora senadora Giusti por el que se solicita la
instalación de protección metálica en la ruta nacional 3, en el trayecto que va desde la ciudad de
Comodoro Rivadavia —casco céntrico— hasta la intersección de la ruta provincial 39. (Orden del Día
1234)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1234
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
141
Solicitud a la empresa LADE para que no reduzca la cantidad de vuelos existentes entre
las distintas localidades de la provincia del Chubut
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte en el proyecto de comunicación de la señora senadora Giusti por el que se solicita a la
empresa Líneas Aéreas del Estado —LADE— que no reduzca la cantidad de vuelos existentes entre
las diversas localidades de la provincia del Chubut. (Orden del Día 1235)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1235
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
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Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte en el proyecto de comunicación de la señora senadora Giusti por el que se solicita el
mantenimiento de la ruta nacional 3 en el tramo ubicado al sur de La Pampa de Salamanca hasta la
Bajada del Ferrais. (Orden del Día 1236)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1236
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
143
Construcción de un corredor minero que comunicará a las provincias del Norte argentino
con Bolivia
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte en el proyecto de comunicación del señor senador Morales por el que se solicita la
construcción del corredor minero a través de la modificación de la traza de la ruta nacional 40, que
comunicará a las provincias del Norte argentino con la República de Bolivia. (Orden del Día 1237)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1237
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
144
Homenaje al escritor Jorge Luis Borges
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Rossi y de la señora senadora
Isidori por el que se rinde un justo homenaje, en el día de su onomástico, a don Jorge Luis Borges,
maestro de la literatura contemporánea argentina e internacional, al cumplirse el 24 de agosto el 106°
aniversario de su natalicio. (Orden del Día 1239)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1239
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
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Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Población y Desarrollo
Humano y de Trabajo y Previsión Social en los proyectos de declaración de las señoras senadoras
Perceval (I) y Curletti y Mastandrea (II) por los que se adhiere a la conmemoración del Día Mundial
contra el Trabajo Infantil. Se aconseja aprobar otro proyecto de declaración. (Orden del Día 1240)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1240
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
146
Programas Políticas Sociales Comunitarias, Fondo Nacional de la Vivienda y Programa
Social Nutricional en el ámbito de la provincia de Tierra del Fuego
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en la resolución y descargo remitidos por la Auditoría General de la
Nación sobre los programas Políticas Sociales Comunitarias, Fondo Nacional de la Vivienda y
Programa Social Nutricional en el ámbito de la provincia de Tierra del Fuego. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución.(Orden del Día 1241)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1241
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
147
Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en la resolución y descargo remitidos por la Auditoría General de la
Nación sobre el Fondo Fiduciario para el desarrollo Provincial. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución.(Orden del Día 1242)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1242
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
148
Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Coordinadora del Proyecto de Desarrollo de un
Juzgado Modelo
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Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en la respuestas remitida por el Jefe de Gabinete de Ministros referida
al Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Coordinadora del Proyecto de Desarrollo de un Juzgado
Modelo. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.(Orden del Día 1243)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1243
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
149
Bono en chelines austríacos
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por el Jefe de Gabinete de Ministros referida
al bono en chelines austríacos. Se aconseja su remisión al Archivo. (Orden del Día 1244)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1244
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, pasa al Archivo.
150
Programa de Servicios Agrícolas Provinciales
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por el Jefe de Gabinete de Ministros referida
al Programa de Servicios Agrícolas Provinciales. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución.(Orden del Día 1245)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1245
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
151
Proyecto Forestal de Desarrollo
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por el Jefe de Gabinete de Ministros referida
al Proyecto Forestal de desarrollo. Se aconseja su remisión al Archivo. (Orden del Día 1246)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1246
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Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, pasa al Archivo.
152
Ex Consejo Nacional del Menor y la Familia
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en las respuestas remitidas por el Jefe de Gabinete de Ministros
referidas al ex Consejo Nacional del Menor y la Familia. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución.(Orden del Día 1247)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1247
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
153
Proyecto Apoyo a la Reconversión de las Obras Sociales
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en la resoluciones remitidas por la Auditoría General de la Nación
referidas al Proyecto Apoyo a la Reconversión de las Obras Sociales. Se aconseja su remisión al
Archivo. (Orden del Día 1248)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1248
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, pasa al Archivo.
154
Proyecto de Descentralización y Mejoramiento de la Educación Secundaria y Desarrollo
de la Educación Polimodal
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en las resoluciones remitidas por la Auditoría General de la Nación
referidas al Proyecto de Descentralización y Mejoramiento de la Educación Secundaria y Desarrollo
de la Educación Polimodal. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.(Orden del Día 1249)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1249
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
155
Proyecto Forestal de Desarrollo
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de la Nación
referida al Proyecto Forestal de Desarrollo. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.(Orden
del Día 1250)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1250
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
156
Dirección General de Fabricaciones Militares
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en la respuestas remitida por el Jefe de Gabinete de Ministros referida
a la Dirección General de fabricaciones Militares. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución.(Orden del Día 1251)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1251
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
157
Homenaje a Pedro Barcia, Beatriz Bosch y Leonardo Senkman
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que se declara
de interés parlamentario el homenaje a Pedro Luis Barcia, Beatriz Bosch y Leonardo Senkman, que
se realizó el 2 de septiembre del corriente año en el Salón Azul del Congreso de la Nación, organizado
por la Biblioteca del Congreso de la Nación. (Orden del Día 1252)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1252
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
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158
Programa de reestructuración empresarial
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en las respuestas remitidas por el Jefe de Gabinete de Ministros
referidas al Programa de reestructuración empresarial. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución.(Orden del Día 1254)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1254
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
159
XXXV Edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Colombo por el que se
declara de interés cultural y turístico la XXXV Edición de la Fiesta Nacional e Internacional del
Poncho, celebrada en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, provincia de Catamarca,
entre el 17 y el 26 de julio de 2005. (Orden del Día 1255)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1255
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
160
Jornada de Educación “Aportes a problemáticas de la educación argentina”
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Isidori por el que se declara
de interés educativo la Jornada de Educación “Aportes a problemáticas de la educción argentina”
llevada a cabo el 23 de septiembre de 2005, en la Facultad de Ciencias Psicológicas y Pedagógicas
de la Universidad del Museo Social Argentino. (Orden del Día 1256)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1256
Sr. Presidente. — En consideración.
Sr. Secretario (Estrada). — Secretaría informa que corresponde el pase al Archivo por tratarse de
evento vencido.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el pase al Archivo.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, pasa al Archivo.
161
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Dirección Nacional de Vialidad
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por el Jefe de Gabinete de Ministros referida
a la Dirección Nacional de Vialidad. Se aconseja su remisión al Archivo. (Orden del Día 1257)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1257
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, pasa al Archivo.
162
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por el Jefe de Gabinete de Ministros referida
al ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Se aconseja su remisión al
Archivo. (Orden del Día 1258)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1258
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, pasa al Archivo.
163
Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por el Jefe de Gabinete de Ministros referida
a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio. Se aconseja su remisión al Archivo. (Orden del Día 1259)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1259
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, pasa al Archivo.
164
Áreas de Control Integrado del Sistema Cristo Redentor-Mendoza y Prof. Salvador
Mazza-Salta
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por el Jefe de Gabinete de Ministros referida
al ámbito de las Áreas de Control Integrado del Sistema Cristo Redentor-Mendoza y Prof. Salvador
Mazza-Salta. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.(Orden del Día 1260)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1260
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
165
Proyecto de Desarrollo Provincial
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en las respuestas remitidas por el Jefe de Gabinete de Ministros
referidas al Proyecto de Desarrollo Provincial. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.(Orden
del Día 1261)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1261
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
166
II Programa Materno Infantil y Nutrición PROMIN II
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en las resoluciones remitidas por la Auditoría General de la Nación
sobre estados financieros del II Programa Materno Infantil y Nutrición PROMIN II. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución.(Orden del Día 1262)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1262
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
167
Gestión y control de entes en liquidación en el ámbito del Ministerio de Economía y
Producción
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en la resolución y descargo remitidos por la Auditoría General de la
Nación referidos al ámbito del Ministerio de Economía y Producción. Se aconseja aprobar un proyecto
de resolución.(Orden del Día 1263)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1263
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
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— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
168
Lanzamiento de la primera tarjeta de viajero argentina
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Turismo en el proyecto de
declaración de la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales y del señor senador Bussi por el que se
declara satisfacción por el lanzamiento de la primera tarjeta de viajero argentina. (Orden del Día 1264)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1264
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
169
XXXI Edición de la Fiesta Nacional del Salame Casero y la VI Exposición Comercial,
Industrial y Cultural en Oncativo, Córdoba
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Turismo en el proyecto de
declaración de la señora senadora Giri por el que se declara de interés turístico la realización de la
XXXI Edición de la Fiesta Nacional del Salame Casero y la VI Exposición Comercial, Industrial y
Cultural, realizadas los días 12 al 15 de agosto del corriente año en la localidad de Oncativo, provincia
de Córdoba. (Orden del Día 1265)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1265
Sr. Presidente. — En consideración.
Sr. Secretario (Estrada). — Secretaría informa que corresponde el pase al Archivo por tratarse de
evento vencido.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el pase al Archivo.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, pasa al Archivo.
170
I Jornadas para el Desarrollo Turístico del Norte Argentino, en San Fernando del Valle de
Catamarca
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Turismo en el proyecto de
declaración del señor senador Saadi por el que se declara de interés parlamentario la realización de las
I Jornadas para el Desarrollo Turístico del Norte Argentino, llevadas a cabo entre el 1° y el 4 de
septiembre del corriente año, en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. (Orden del Día
1266)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1266
Sr. Presidente. — En consideración.
Sr. Secretario (Estrada). — Secretaría informa que corresponde el pase al Archivo por tratarse de
evento vencido.
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Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el pase al Archivo.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, pasa al Archivo.
171
Fiesta de la Primavera 2005 en Villa Carlos Paz, Córdoba
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Turismo en el proyecto de
declaración de la señora senadora Giri por el que se declara de interés turístico la realización de la
Fiesta de la Primavera, desarrollada el 21 de septiembre en el playón municipal de la ciudad de Villa
Carlos Paz, provincia e Córdoba. (Orden del Día 1267)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1267
Sr. Presidente. — En consideración.
Sr. Secretario (Estrada). — Secretaría informa que corresponde el pase al Archivo por tratarse de
evento vencido.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el pase al Archivo.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, pasa al Archivo.
172
Gran Premio de la Hermandad Argentino Chilena
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores
y Culto y de Salud y Deporte en el proyecto de ley de la señora senadora Caparrós por el que se
declara de interés nacional el Gran Premio de la Hermandad Argentino Chilena. Se aconseja aprobar
un proyecto de comunicación. (Orden del Día 1268)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1268
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
173
Lanzamiento de la primera variedad de arroz resistente a herbicidas
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca en el proyecto de declaración de la señora senadora Paz y del señor senador Taffarel por el que
se manifiesta beneplácito por el lanzamiento de la primera variedad de arroz resistente a herbicidas de
alto rendimiento y calidad para el sistema de producción Clearfield, que se comercializará bajo el
nombre comercial Puitá INTA CL. (Orden del Día 1270)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1270
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
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174
Administración General de Puertos Sociedad del Estado
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en las respuestas y resoluciones remitidas por el Jefe de Gabinete de
Ministros y la Auditoría General de la Nación referidas al ámbito de la Administración General de
Puertos Sociedad del Estado. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.(Orden del Día 1271)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1271
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
175
Administración Nacional de Aduanas
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en las respuestas y resoluciones remitidas por el Jefe de Gabinete de
Ministros y la Auditoría General de la Nación referidas al ámbito de la Administración Nacional de
Aduanas. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.(Orden del Día 1272)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1272
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
176
Proyecto de Reforma de la Educación Superior
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por la Auditoría General de la Nación referida
a los estados financieros del proyecto de Reforma de la Educación Superior. Se aconseja su remisión
al Archivo. (Orden del Día 1273)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1273
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, pasa al Archivo.
177
Programa de Emergencia Sanitaria
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de la Nación por
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la que se aprueba el informe sobre los estados financieros del Programa de Emergencia Sanitaria. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución.(Orden del Día 1274)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1274
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
178
Reforma de la Atención Primaria de la Salud: Salta, La Pampa y Córdoba
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de la Nación
referida a la aplicación de los fondos del Programa de Reforma de la Atención Primaria de la Salud:
Salta, La Pampa y Córdoba. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.(Orden del Día 1275)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1275
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
179
EDUC.AR Sociedad del Estado
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en la resolución e informes remitidos por la Auditoría General de la
Nación referidos al ámbito de EDUC.AR Sociedad del Estado. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución.(Orden del Día 1276)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1276
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
180
Asistencia Técnica para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de la Nación
referida a los estados financieros del Proyecto de Asistencia Técnica para el Fortalecimiento del

2 de noviembre de 2005

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 65

Sistema Nacional de Inversión Pública. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.(Orden del Día
1277)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1277
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
181
Programas Social Nutricional y de Emergencia Alimentaria, Chubut
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de la Nación
referida a los programas Social Nutricional y de Emergencia Alimentaria en la provincia del Chubut.
Se aconseja su remisión al Archivo. (Orden del Día 1278)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1278
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, pasa al Archivo.
182
III Congreso Provincial “Tercera edad, cultura de una nueva organización social”
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo
Humano en el proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la señora senadora Latorre
por el que se declara de interés el III Congreso Provincial “Tercera edad, cultura de una nueva
organización social” a realizarse en Reconquista, Santa Fe. (Orden del Día 1280)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1280
Sr. Presidente. — En consideración.
Sr. Secretario (Estrada). — Secretaría informa que corresponde el pase al Archivo por tratarse de
evento vencido.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el pase al Archivo.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, pasa al Archivo.
183
Plan Más Vida
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo
Humano en el proyecto de declaración del señor senador Cafiero por el que se expresa beneplácito
por los resultados obtenidos en la aplicación del Plan Más Vida en la provincia de Buenos Aires.
(Orden del Día 1281)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1281
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Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
184
Aniversario de la Asociación de Síndrome de Down
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo
Humano en el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que se manifiesta beneplácito
con motivo del 10° aniversario de la Asociación de Síndrome de Down (Aspasid), en Paraná, provincia
de Entre Ríos. (Orden del Día 1282)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1282
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Sr. Secretario (Estrada). — Se deja constancia de que se reemplaza la expresión “a celebrarse el
próximo” por “celebrado el”.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar con la modificación señalada por
Secretaría.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
185
Consulta Regional para América Latina sobre Violencia hacia Niños, Niñas y
Adolescentes
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo
Humano en el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el que se expresa beneplácito
por la realización de la Consulta Regional para América Latina sobre Violencia hacia Niños, Niñas y
Adolescentes. (Orden del Día 1283)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1283
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
186
Jornada de Líneas de Ayuda al Niño y el Adolescente
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo
Humano en el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que se
declara de interés parlamentario la Jornada de Líneas de Ayuda al Niño y el Adolescente a realizarse
en Concordia, Entre Ríos. (Orden del Día 1284)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1284
Sr. Presidente. — En consideración en general.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
187
Año Internacional del Microcrédito
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo
Humano en el proyecto de declaración de las señoras senadoras Giri y Gallego por el que se adhieren
a la proclamación de 2005 como Año Internacional del Microcrédito, declarado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas. (Orden del Día 1285)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1285
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
188
Primeras Jornadas Especiales Deportivas-Recreativas
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo
Humano en el proyecto de declaración del señor senador Urquía por el que se declaran de interés
parlamentario las Primeras Jornadas Especiales Deportivas-Recreativas, en General Dehesa, provincia
de Córdoba. (Orden del Día 1286)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1286
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
189
Concurso “El valor de ser joven”, Santa Fe
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo
Humano en el proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la señora senadora Latorre
por el que se expresa beneplácito por la distinción otorgada por el Banco Mundial al proyecto
elaborado por un grupo de trabajo de la provincia de Santa Fe en el concurso “El valor de ser joven”.
(Orden del Día 1287)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1287
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
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190
Cruzada solidaria con la escuela La estrella de Salta
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo
Humano en el proyecto de declaración de la señora senadora Escudero por el que se declara de interés
la cruzada solidaria con la escuela de la comunidad indígena La estrella de Salta y la exhibición de la
película “La sal de la vida”, a beneficio del mencionado colegio. (Orden del Día 1288)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1288
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.

191
Marcha Nacional de los Chicos del Pueblo para 2005
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo
Humano en los proyectos de declaración de las señoras senadoras Escudero (I) y Martínez Pass de
Cresto (II) por los que se declara de interés la consigna de la Marcha Nacional de los Chicos del
Pueblo para 2005. Se aconseja aprobar otro proyecto de declaración. (Orden del Día 1289)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1289
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
192
Foro Internacional sobre el Nexo entre Ciencia Social y Política, en Córdoba
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo
Humano en el proyecto de declaración de la señora senadora Giri por el que se declara de interés
legislativo el Foro Internacional sobre el Nexo entre Ciencia Social y Política, realizado entre el 5 y 8
de septiembre de 2005 en la ciudad de Córdoba. (Orden del Día 1290)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1290
Sr. Presidente. — En consideración.
Sr. Secretario (Estrada). — Secretaría informa que corresponde el pase al Archivo por tratarse de
evento vencido.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el pase al Archivo.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, pasa al Archivo.
193
XXX Congreso de la Federación de Profesores de Inglés
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Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la señora
senadora Latorre por el que se declara de interés educativo el XXX Congreso de la Federación de
Profesores de Inglés (FAAPI) a realizarse en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe. (Orden
del Día 1291)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1291
Sr. Presidente. — En consideración.
Sr. Secretario (Estrada). — Secretaría informa que corresponde el pase al Archivo por tratarse de
evento vencido.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el pase al Archivo.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, pasa al Archivo.
194
Reconocimiento al artista Carlos Aguirre
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que se expresa
satisfacción por el reconocimiento al artista Carlos “Negro” Aguirre, músico compositor y autor
entrerriano, nominado por la Fundación Konex como uno de los cien artistas más destacados de la
década. (Orden del Día 1292)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1292
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
195
Creación de una carrera de posgrado en la Universidad Nacional de Córdoba
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Giri por el que se expresa
beneplácito por la creación de la carrera de posgrado “Especialización en adolescencia con mención
en educación o psicología del desarrollo” en las facultades de Filosofía y Humanidades y de Psicología
de la Universidad Nacional de Córdoba. (Orden del Día 1293)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1293
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
196
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Convenio para el dictado de la carrera de licenciatura en enfermería en la provincia de
Jujuy
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Jenefes por el que se expresa
beneplácito por el convenio entre la Universidad Nacional de Santiago del Estero y la Asociación de
Enfermería de Jujuy para el dictado de la carrera de licenciatura en enfermería en la provincia de Jujuy.
(Orden del Día 1294)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1294
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
197
Pesar por el fallecimiento del doctor Alejandro Armendáriz
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Falcó por el que se expresa
pesar por el fallecimiento del doctor Alejandro Armendáriz. (Orden del Día 1294)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1295
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
198
Distinción otorgada a la profesora Karen Hallberg
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Isidori y otros señores
senadores por el que se manifiesta beneplácito por la distinción otorgada por la John Simon
Guggenheim Memorial Foundation, Estados Unidos, a la profesora Karen Hallberg, del Instituto
Balseiro del Centro Atómico Bariloche. (Orden del Día 1296)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1296
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
199
Reconocimiento a la tarea solidaria de alumnos secundarios de una escuela de la provincia
de Salta
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Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de comunicación de la señora senadora Escudero por el que se
expresa reconocimiento a la tarea solidaria de los alumnos del colegio secundario 5.058 de la localidad
de Iruya, provincia de Salta, para la inauguración del albergue San Marcos de Abra del Sauce, en la
escuela salteña. Se aconseja aprobar un proyecto de declaración. (Orden del Día 1297)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1297
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
200
Aniversario de la construcción del templo de la parroquia San Jorge, de Berabevú, Santa
Fe
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la señora
senadora Latorre por el que se rinde homenaje y reconocimiento al cumplirse un nuevo aniversario de
la construcción del templo de la parroquia San Jorge, de Berabevú, provincia de Santa Fe. (Orden del
Día 1298)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1298
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
201
Muestra “Impreso en origen, Grabadores desde Mendoza”
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Perceval por el que se
declara de interés cultural y parlamentario la muestra “Impreso en origen, Grabadores desde
Mendoza”, desarrollada del 7 al 16 de septiembre de 2005 en la Biblioteca del Congreso. (Orden del
Día 1299)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1299
Sr. Presidente. — En consideración.
Sr. Secretario (Estrada). — Secretaría informa que corresponde el pase al Archivo por tratarse de
evento vencido.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el pase al Archivo.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, pasa al Archivo.
202
Aniversario del Museo “Carlos Anadón” de Victoria, Entre Ríos
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Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución de la señora senadora Bar por el que se adhiere a
la conmemoración del 23° aniversario de la inauguración del Museo “Carlos Anadón” de Victoria,
Entre Ríos, que se celebró el 8 de septiembre. (Orden del Día 1300)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1300
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
203
Concurso relativo al uso de células madre
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Isidori y otros señores
senadores por el que se declara de interés social y científico el concurso relativo al uso de células
madre, lanzado por la empresa Matercell, Primer Banco Privado de Células Madre de Argentina.
(Orden del Día 1301)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1301
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
204
Biblioteca Argentina para Ciegos
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que se declaran
de interés cultural y educativo las actividades de la Biblioteca Argentina para Ciegos. (Orden del Día
1302)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1302
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
205
Aniversario de la fundación de la ciudad y departamento de Federal, Entre Ríos
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por
el que se declara de interés parlamentario la celebración del 125° aniversario de la fundación de la
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ciudad de Federal, provincia de Entre Ríos, y el 33° aniversario de la creación del mismo
Departamento. (Orden del Día 1303)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1303
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
206
III Feria del Libro y Otras Manifestaciones Culturales, en Chajarí, Entre Ríos
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que se adhiere
a la III Feria del Libro y Otras Manifestaciones Culturales que se realizó en la ciudad de Chajarí,
provincia de Entre Ríos, desde el 8 al 11 de septiembre del corriente año. (Orden del Día 1304)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1304
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
207
Beca obtenida por una alumna de la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por
el que se expresa beneplácito por el logro obtenido por la alumna Camila Correa, de la ciudad de
Gualeguay, Entre Ríos, que ha sido becada por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales
(CONAE) y Space & Rocket Center de Estados Unidos, para asistir al Internacional Space Camp
patrocinado por la NASA. (Orden del Día 1305)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1305
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
208
Homenaje a la madre Teresa de Calcuta
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Saadi por el que se rinde
homenaje a la madre Teresa de Calcuta ante un nuevo aniversario de su fallecimiento, acaecido el 5 de
septiembre de 1997. (Orden del Día 1306)
— El texto es el siguiente:
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Orden del Día Nº 1306
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.

209
Pesar por el fallecimiento del guitarrista Walter Heinze
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que se expresa
pesar por el fallecimiento del guitarrista, compositor y docente Walter Heinze. (Orden del Día 1307)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1307
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
210
IV Congreso de Lenguas del Mercosur
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el que se declara
de interés educativo y cultural el IV Congreso de Lenguas del Mercosur, a realizarse en la ciudad de
Resistencia, Chaco. (Orden del Día 1308)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1308
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
211
XI Olimpíada Matemática de Mayo
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la señora
senadora Latorre por el que se expresa beneplácito por la obtención de medallas en la XI Olimpíada
Matemática de Mayo, por parte de alumnos de la provincia de Santa Fe. (Orden del Día 1309)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1309
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
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— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
212
Colecta nacional “Más por Menos”
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de los señores senadores Gómez Diez y Salvatori
por el que se declara de interés parlamentario la colecta nacional “Más por menos”, organizada por la
Conferencia Episcopal Argentina, que tuvo sus días centrales el 10 y 11 de septiembre de 2005.
(Orden del Día 1310)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1310
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
213
Aniversario de la creación del Coro Universitario de Tucumán
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales
y del señor senador Bussi por el que se expresa beneplácito al cumplirse 60 años de la creación del
Coro Universitario de Tucumán. (Orden del Día 1311)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1311
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
214
Día del Inmigrante
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Morales por el que se adhiere
a la celebración del Día del Inmigrante que se conmemora el 4 de septiembre de 2005. (Orden del Día
1312)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1312
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
215
Recordación del doctor Ricardo Balbín
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Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Morales por el que se recuerda
la figura del doctor Ricardo Balbín al cumplirse el 9 de septiembre un nuevo aniversario de su
fallecimiento, en un justo reconocimiento a su memoria. (Orden del Día 1313)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1313
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
216
Aniversario de la creación de la Biblioteca Nacional
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Rossi por el que se declara de
interés la conmemoración del 195 aniversario de la creación de la Biblioteca Nacional, el 7 de
septiembre de 2005. (Orden del Día 1314)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1314
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
217
Conmemoración del nacimiento de Luis Federico Leloir
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Rossi por el que se adhiere a la
conmemoración del nacimiento del doctor Luis Federico Leloir, acaecido el 6 de septiembre de 1906.
(Orden del Día 1315)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1315
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
218
Aniversario de la fundación de la Sociedad de Bomberos Voluntarios “José María
Calaza”, provincia de Córdoba
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Urquía por el que se adhiere a
la conmemoración del 50° aniversario de la fundación de la Sociedad de Bomberos Voluntarios “José
María Calaza”, de la provincia de Córdoba. (Orden del Día 1316)
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— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1316
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
219
Beneplácito por el título de honoris causa otorgado al doctor Abel Albino
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales
y del señor senador Bussi por el que se manifiesta beneplácito por el título de honoris causa otorgado
al doctor Abel Albino, el 25 de agosto pasado por la Universidad Empresarial Siglo 21. (Orden del
Día 1317)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1317
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
220
Pesar por la muerte de la cantante y compositora Eladia Blázquez
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Giustiniani (I) y de la señora
senadora Negre de Alonso (II) por el que se expresa pesar por la muerte de la cantante y compositora
Eladia Blázquez. (Orden del Día 1318)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1318
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
221
Situación que atraviesan los productores y fabricantes debido a las importaciones
indiscriminadas
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Industria y Comercio en
el proyecto de declaración del señor senador Saadi por el que se expresa su mas profunda
preocupación por la grave situación por la que atraviesan nuestros productores y fabricantes, en
especial los de juguetes quienes se ven perjudicados por las importaciones de juguetes indiscriminadas.
(Orden del Día 1319)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1319
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Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
222
I Jornada sobre Informática y Discapacidad
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo
Humano en el proyecto de declaración del señor senador Cafiero por el que se manifiesta beneplácito
por la realización de la I Jornada sobre Informática y Discapacidad. (Orden del Día 1320)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1320
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
223
Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo
Humano en distintos proyectos de declaración de varios señores senadores por el que se adhieren a
la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer. (Orden del Día 1321)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1321
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
224
Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo
Humano en distintos proyectos de declaración de varias señoras senadoras por el que se adhieren al
Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo. Se aconseja aprobar otro proyecto de
declaración. (Orden del Día 1322)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1322
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
225
(CD 51/05)
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Suspensión de ejecuciones hipotecarias
Sr. Presidente. — Corresponde la consideración de los tratamientos sobre tablas acordados, que por
Secretaría se enunciarán...
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Presidente: hemos acordado tratar en primer término el proyecto de ley en revisión
por el que se dispone la suspensión de las ejecuciones hipotecarias. Es un acuerdo de todos los
bloques. Quisiera que se vote el tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente. — Se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[Expte. CD 51/05]
Sr. Presidente. — En consideración en general. Queda abierto el debate.
En las gradas se encuentran representantes de organizaciones de deudores hipotecarios, a
quienes damos la bienvenida.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: quiero destacar la responsabilidad con la que está actuando la
Cámara de Senadores con relación a esta cuestión, buscando una alternativa al problema de fondo.
Nada ganaríamos con prorrogar de manera indefinida la ejecución de hipotecas si no resolviéramos la
cuestión central que tiene que ver con la situación planteada entre deudor y acreedor, que viene desde
el momento más grave de la crisis argentina, allá por el año 2001.
También quiero destacar que es preocupación central del Poder Ejecutivo nacional, del
gobierno de la Nación, encontrar un camino de salida que resuelva el problema de los deudores
hipotecarios de bancos y los deudores denominados de escribanía, esto es, los que están fuera del
sistema bancario. El Poder Ejecutivo nacional está trabajando en este tema con mucha seriedad.
Al respecto quiero destacar que ésta no es una prórroga indefinida que pueda poner en riesgo
la seguridad jurídica o afectar para siempre los derechos de los acreedores, sino que fundamentalmente
apunta a evitar la pérdida de las viviendas únicas de mucha gente en la Argentina que ha sufrido los
avatares que vivió el país, que está discutiendo además con el banco acreedor o con las escribanías.
Además, está pendiente un tema central por parte de la Corte Suprema de Justicia: me refiero a la
denominada pesificación.
La intención del Poder Ejecutivo es buscar instrumentos de carácter legislativo que resuelvan
la cuestión.
La iniciativa en consideración establece el espacio de tiempo necesario para que el Ministerio
de Economía y el presidente de la Nación puedan trabajar seria y responsablemente en la búsqueda
de soluciones definitivas a estas situaciones sociales preocupantes que podrían implicar la pérdida de
la vivienda familiar para mucha gente.
Con este espíritu, con esta filosofía, queremos aprobar una postergación por 120 días de las
ejecuciones hipotecarias, siguiendo el lineamiento trazado en su momento por la Cámara de Diputados.
Queremos aprobar este proyecto que implicaría la búsqueda —reitero— de un espacio de tiempo para
encontrar soluciones.
Últimamente —y esto ratifica o abona la decisión que va a tomar esta Cámara— la Corte
Suprema de Justicia viene resolviendo de manera reiterada la suspensión de ejecuciones atento a que
se trata de la cuestión controvertida que mencionaba, que tiene que ver con el litigio planteado entre
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acreedor y deudor, y el tema de la decisión final a tomarse con relación a los créditos en dólares y a
qué valor se va a fijar finalmente el marco del litigio entre el deudor y el acreedor.
Con estos argumentos avalamos la sanción del proyecto en consideración.
Sr. Presidente. — Gracias, senador Pichetto.
Tiene la palabra la señora senadora por Salta, senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Gracias, señor presidente.
Este cuerpo me designó para que lo represente en la comisión que creó el artículo 23 de la ley
de salvataje de deudores hipotecarios, donde participa también un representante de la Cámara de
Diputados, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Justicia, del Banco Hipotecario y del Banco
de la Nación.
Ese artículo 23 nos encomendó buscar una solución para los deudores preconvertibilidad.
Hemos estado trabajando intensamente y hay absoluta coincidencia sobre la situación de injusticia que
vienen arrastrando estos deudores que contrajeron sus deudas con anterioridad a la vigencia de la
convertibilidad. En esa época, hasta la convertibilidad, les aplicaron indexaciones, pero a partir de la
convertibilidad —que era una época de relativa estabilidad— les aumentaron la tasa de interés.
Después, se sancionó la ley de saneamiento del Banco Hipotecario, que estableció un recálculo que
determinó que la deuda no podía exceder el 25 por ciento de los ingresos y que los gerentes de los
bancos podían extender el plazo de pago hasta 50 años. En esa época se dio lo que se llama la
amortización negativa, donde el valor de la cuota no alcanzaba a cubrir los intereses y el saldo en
concepto de intereses se iba capitalizando. Entonces, a pesar de que el deudor pagaba, cada vez debía
más. Posteriormente, se produjo la privatización del Banco Hipotecario, y esta institución mantuvo bajo
su órbita la facultad de aumentar la tasa de interés.
Todas estas razones llevó a los deudores hipotecarios —que no son pocos— a una situación
de absoluto estrangulamiento. De acuerdo con la información que dio el propio banco, estamos
hablando de un universo de 30 mil casos de deudores en mora sobre un total de 108.174 créditos.
Ayer tuvimos una reunión donde no logramos un dictamen único, pero con un poco más de
tiempo seguramente podrá llegarse a un proyecto de ley que dé una solución definitiva a este segmento
de deudores.
Además, hay otro segmento muy importante de deudores, que es al que se refería el presidente
de nuestro bloque: los deudores cuyos acreedores son entes privados. De acuerdo con la decisión de
la ley de salvataje de deudores hipotecarios, todos ellos pasaban al fondo fiduciario. Estos deudores
están pagando religiosamente al Banco de la Nación y a pesar de ello, los jueces ordenan el remate
de sus casas, porque están declarando la inconstitucionalidad de la ley que este Congreso aprobó,
justamente, para salvar la vivienda única y familiar.
Estas son las razones por las cuales es imperioso aprobar esta suspensión de las ejecuciones
hasta encontrar una salida. Estamos cerca, pero necesitamos un poco más de tiempo para abordar
especialmente una alternativa para estos dos segmentos de deudores donde se encuentra un número
importante de familias de la Argentina.
Sr. Presidente. — En uso de la palabra el señor senador por la Ciudad de Buenos Aires, senador
Terragno.
Sr. Terragno. — Gracias, señor presidente.
Quiero celebrar la decisión del bloque de la mayoría y, por otra parte, destacar un modelo de
petición a las autoridades, como el que ha exhibido durante estos días la Asociación de Deudores
Argentinos.
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Con firmeza, con perseverancia y con respeto a la institución legislativa han traído su caso, han
formulado propuestas e, inclusive, han contemplado desde su perspectiva el interés de los acreedores,
y me parece que, como señalaba la senadora por Salta, estamos ante un caso que no se podía
considerar —como inicialmente algunos creyeron—, un caso que tenía el peligro de producir un efecto
dominó, porque no es aplicable a otras relaciones contractuales afectadas por la devaluación. Se trata
de quienes tienen hipotecada su vivienda única y se acogieron, como bien señalaba la senadora
Escudero, a una ley sancionada por este Congreso; que están al día con el Fondo Fiduciario y que, no
obstante, por la declaración de inconstitucionalidad, han sido afectados por remates o tienen la espada
de Damocles de remates que podría ordenar la Justicia. Por eso coincido con la decisión de aprobar
el proyecto, ya aprobado por la Cámara de Diputados, que abre esta oportunidad de ciento veinte días
para encontrar la solución definitiva; y coincido también en que, sin esperar a que transcurran los ciento
veinte días tenemos que encontrar esa solución, no sólo para estos acreedores sino, como se ha
señalado aquí, para los que están fuera del sistema bancario.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba Rossi.
Sr. Rossi. — Por supuesto, para adelantar el voto afirmativo al proyecto de ley en tratamiento.
Se había sancionado la ley 25.798 y seguramente los deudores hipotecarios, particularmente
los de vivienda única y familiar, avizoraron la posibilidad y la esperanza de poder cumplir con la
obligación asumida en ese contrato hipotecario y a partir de ahí...
Sr. Presidente. — Silencio, por favor.
Sr. Rossi. — ...canalizar esta tragedia que ocurrió en el país después de lo que fue la pesificación y
los enormes perjuicios que habían quedado por contratos celebrados con anterioridad.
No sé, presidente, si fue la ley, la reglamentación o la aplicación que hicieron los jueces, pero
lo concreto es que en los dos años que lleva de vigencia la 25.798 fue dejando a lo largo y a lo ancho
del país un cúmulo impresionante de decisiones judiciales que la declaraban inconstitucional. Al declarar
inconstitucional a esta ley, el deudor se encontraba entrampado por cumplir precisamente la ley. El
deudor cumplió con los extremos que le marcaban como obligación los dispositivos legales, y luego de
cumplir puntualmente con sus pagos, el acreedor desconocía esos pagos, avanzaba sobre la ejecución
de las hipotecas y le remataba su vivienda.
Yo llegué a sostener en una reunión en la que tuve la oportunidad de atender precisamente a
la Asociación de Deudores Hipotecarios que esto no tenía la posibilidad de generar divisiones o varias
veredas. Aquí había una razón insoslayable de parte de los deudores hipotecarios y en donde el Estado,
y particularmente el Congreso de la Nación, les debía dar las herramientas para resolver este tema.
Obviamente, como lo dijeron los senadores preopinantes, la solución de este tema está en efectuar las
modificaciones legales para que no quede vestigio o artilugio alguno al cual puedan avocarse los
acreedores para no recibir el pago que están haciendo los deudores y darle fuerza de ley y cancelación,
precisamente, a la obligación que ellos pagan.
Pero todos conocemos que muchas veces los tiempos legislativos son distintos y van por
carriles diferentes que los de la justicia y, particularmente, en este tipo de juicios, ya que la cuestión
tiene una celeridad particular y las viviendas, día a día dejan de ser de los deudores para pasar a ser
de los acreedores o de algún tercero que las comprará en remate.
Y hasta tanto se sancione una nueva ley, se hace obligatorio de nuestra parte dar una solución
provisoria, precisamente, disponiendo la suspensión de los plazos establecidos y de los remates por
un tiempo determinado. Esto me parecía oportuno.
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También comparto plenamente lo que dijo el senador Terragno, en el sentido de que fue la ley
aprobada por Diputados la que hoy nos da la posibilidad de taponar los nuevos remates que se
pudieran generar.
Hoy, el Senado puede dar formalidad a una ley para que realmente el Poder Judicial no siga
despojando de las viviendas —a través de las ejecuciones hipotecaria y sus martilleros— a deudores
que cumpliendo, pierden su casa única y familiar.
De modo tal que me parece que hoy estamos marcando un paso hacia adelante. Hoy estamos
generando con estos ciento veinte días un marco de tiempo para que tengamos una herramienta
definitiva que solucione el problema del deudor hipotecario, del que quiere pagar, pero en el marco de
un contexto legal.
Y también quiero efectuar un reconocimiento especial a toda esta gente que, representando a
todos los deudores hipotecarios de la Argentina, estuvieron estoicamente todas las semanas —día tras
día— con educación, firmeza y respeto exigiéndonos algo que realmente les correspondía y nos
correspondía.
Considero que la presencia estoica de los deudores —que marcaba su situación límite— nos
hacía presente la gravedad de la situación por la que estaban atravesando. Y al escucharlos, atender
sus reclamos y darles una salida como la que hoy se les dará a través de esta suspensión y de este
compromiso público que asumimos, para que realmente la próxima ley que tengamos les dé una
solución definitiva, estaremos atendiendo uno de los problemas más graves por los que puede atravesar
una familia, precisamente, el de perder el sueño, la ilusión y la realidad de tener una casa propia y una
vivienda familiar.
Con estos argumentos votaremos afirmativamente el proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: manifiesto mi total adhesión al proyecto sancionado por la
Cámara de Diputados y en tratamiento en esta Cámara, a través del cual se suspenden las ejecuciones
hipotecarias por ciento veinte días.
Creo que todos hemos vivido y asistido en los últimos tiempos a las desgarradoras escenas y
a la desesperación de mucha gente humilde y de trabajo y de muchos jubilados que, a lo largo y a lo
ancho del país, veían cómo se les remataba lo único que tenían: su casa.
Vimos la impotencia de mucha gente, la que también se transformaba en impotencia nuestra por
no poder resolver un problema de esta naturaleza. Por eso creo que hoy es un hecho positivo el que
demos este paso, es decir, suspender por ciento veinte días las ejecuciones hipotecarias.
Todos somos conscientes de que falta lo fundamental, o sea, dar la solución de fondo. Y es un
hecho positivo, porque durante la catástrofe y el cataclismo que vivió el país en 2001 vimos cómo
muchos grupos económicos de alta rentabilidad y que tuvieron una verdadera plusrenta con el uno a
uno —por ejemplo los bancos—, después obtuvieron una compensación multimillonaria.
Por eso me parece fundamental que en esta oportunidad el Estado asista a toda esta parte de
la sociedad que tiene este problema.
Me parece que este compromiso planteado por el bloque oficialista es positivo también como
complemento de la resolución de la suspensión por ciento veinte días de las ejecuciones hipotecarias.
Así que, señor presidente, adelanto mi voto afirmativo y el compromiso de todos para trabajar
a efectos de una solución de fondo.
Sr. Presidente. — Gracias, señor senador Giustiniani.
Tiene la palabra la senadora Paz, por la provincia de Formosa.
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Sra. Paz. — Señor presidente: brevemente, tomando el hilo de la exposición de la senadora Escudero,
a través de mi experiencia quiero recalcar el hecho de que el Banco Hipotecario ha salido enormemente
beneficiado con todo este tema porque, no obstante tener capital del Estado por formar parte de él,
no ha tenido la voluntad de tratar de solucionar el problema que se le planteó en todo el país. Digo esto
porque el problema no fue sólo acá. Atraída por las "facilidades" —entre comillas— aparentes que
daba el banco, muchísima gente pudo alcanzar su vivienda propia. Tampoco esa gente es responsable
de lo que pasó en el país: de la crisis y de todas sus consecuencias.
Es así como este banco, cuyos directivos se fijaron honorarios astronómicos, no ha tenido
voluntad para poder solucionar el problema que la gente le planteaba personalmente, porque iban uno
a uno a plantear sus posibilidades de pago. Sin embargo, no hubo buena voluntad. Esto hay que
recalcarlo para que no vuelva a verse en este país. Un banco como ese, que supo ser de fomento y que
estuvo en toda la República ofreciendo al trabajador la posibilidad de acceder a una vivienda, ahora
es sólo una institución dedicada a prestar a las élites porque nadie puede acceder a pagar esas cuotas.
Entonces, queremos que alguna vez, cuando esto vuelva a la normalidad, no haya ese tipo de
hipotecas, porque son verdaderamente contratos de adhesión donde el deudor se somete a todas las
cláusulas leoninas que le imponen los bancos, con intereses que realmente no puede pagar y, en
consecuencia, se ve imposibilitada de salir de una deuda tan grande.
Celebro que esto pueda tener un viso de solución; que pueda darse desde hoy este paso,
donde estamos todos los representantes de las provincias, que va a ser para mejorar la situación de las
personas que se encuentran angustiadas por esta situación que están pasando.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Urquía, por la provincia de Córdoba.
Sr. Urquía. — Muchas gracias, señor presidente.
Realmente, celebro que hoy estemos tratando este proyecto con sanción de la Cámara de
Diputados hasta tanto encontremos una solución definitiva a esta problemática; pero quizá sea muy
poco lo que podamos hacer desde el Senado respecto de un tema específico que me tocó vivir. No
obstante, creo que de alguna forma deberíamos hacer alguna gestión a fin de poder atenuarlo o
solucionarlo.
En el ínterin entre que el proyecto tuvo sanción de la Cámara de Diputados y se trata en el
Senado, aleatoriamente me encontré con un grupo de deudores hipotecarios que me trajo la
problemática de un remate fijado para el viernes 21 de octubre pasado. Hicimos gestiones para tratar
de que esto se postergara hasta que sesionase por primera vez este Honorable Senado después del
proceso electoral; pero, desgraciadamente, ese día se remató la vivienda de la persona que la habitaba,
de quien era su único bien, y que venía pagando las cuotas del fondo fiduciario en tiempo y en forma.
Reitero: creo que no es fácil para nosotros encontrar una solución, pero considero que en el
espíritu de este cuerpo —que hoy seguramente va a sancionar por gran mayoría o unanimidad este
proyecto— debería estar la instancia de contemplar esta situación. Desgraciadamente, por una cuestión
de tiempo, no fue contemplada.
Simplemente quería dejar planteada aquí esta inquietud. No sé cuál es la solución. El remate
todavía no se aprobó —fue realizado, pero no se aprobó—. Me parece que el juez que está llevando
adelante este proceso debería contemplar la sanción de este proyecto de ley por parte de este Senado.
Considero injusto que esto haya ocurrido y creo que todos tenemos que tratar de poner nuestro
esfuerzo para que eso no se concrete.
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Simplemente, señor presidente, con mi alegría porque hoy estamos tratando esta cuestión,
quería dejar a mis compañeros este comentario sobre un tema que es altamente delicado y sobre el que
algo tenemos que hacer entre todos. Muchas gracias.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Giri, por Córdoba.
Luego están anotadas las senadoras Avelín, por San Juan, y Martínez Pass de Cresto, por la
provincia de Entre Ríos.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: habíamos hecho un acuerdo de avanzar con rapidez en este tema.
Al respecto hablamos en labor parlamentaria. No quiero cortarle la palabra a nadie pero creo que se
podrían habilitar inserciones o buscar algún otro mecanismo...
Sr. Presidente. — Senador Losada ...
Sr. Losada. — Coincido con lo que dice el presidente del bloque justicialista. Tenemos otros temas
a tratar, además de la urgencia para votar esto, lo que me parece mejor que realizar cualquier discurso.
Está previsto para hoy un proyecto de suma urgencia también. Hay legisladores que tienen que viajar
precisamente por compromisos legislativos. Por eso me parece —con todo respeto por los colegas que
están anotados— que hay urgencia no solamente en esto sino en los temas sigueintes.
Sr. Presidente. — Si se pone la mejor voluntad para tratar de abreviar por parte de los que han
pedido la palabra, podremos lograr ese objetivo.
Desde la Presidencia le tengo que dar la palabra a todos los que la piden. Así que, senadora
Giri, si puede sintetizar, de acuerdo con la voluntad que veo...
Sra. Giri. — Soy una persona disciplinada. Si esto se acordó en labor parlamentaria, voy a tratar de
ser absolutamente breve, para lo cual solicito permiso al presidente de mi bloque y al presidente del
bloque radical, a quienes ruego me tengan un segundo de paciencia.
Simplemente quería decir esto. He sido autora, el año pasado, de una ley para intentar resolver
el problema de los deudores hipotecarios. Me es muy grato que esto comience a resolverse a medias,
porque no es de fondo. Y también coincido con el senador Urquía en cuanto a qué vamos a hacer con
aquellos a quienes ya les han rematado la vivienda.
Como senadores, supongo que intentamos ser los ojos para mirar lo que sucede en cada una
de las provincias, aunque esto ya es un problema nacional, y la voz para decir lo que otros no tienen
oportunidad de hacer y nosotros sí.
Simplemente, para ser muy breve, me alegra esta iniciativa del Poder Ejecutivo. Lamento que
no haya salido una serie de proyectos que se trató y que tuvo dictamen. Pero, en definitiva, como las
leyes no son cuestiones personales sino de la sociedad que se representa aquí, y para ser solidaria con
quienes hoy necesitan nuestro apoyo, demás está decir que me complace apoyar este proyecto.
Pido disculpas a los presidentes de los bloques si han tenido que soportar este minuto de
intervención.
Sr. Presidente. — Gracias, señora senadora Giri.
Tiene la palabra la senadora por San Juan, senadora Avelín.
Sra. Avelín. — Señor presidente: desconocía el acuerdo de labor parlamentaria. Voy a ser lo más
breve posible, pero creo que es importante que dejemos sentadas nuestras posiciones en un tema que,
como dice el bloque justicialista, hoy es de urgente resolución.
Yo hubiera querido ver la misma urgencia en tratar esta suspensión en los años 2002, 2003,
2004 y lo que va de 2005 porque, señor presidente, durante todo ese plazo, han seguido los remates,
han seguido las ejecuciones, han seguido flameando las banderas rojas. Hay miles y miles de argentinos
que ya han perdido su vivienda. Y la que es llamada ley de salvataje, como dijimos en su momento, no
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sabemos si realmente se constituyó en un salvataje o en un salvavidas de plomo, porque no incluyó a
todos los deudores ni acreedores y, con este sistema opcional, dejó afuera a mucha gente que ya perdió
su vivienda y los que quedaron hoy tienen la espada de Damocles de perder sus hogares.
Creo que el Congreso demostrará una gran responsabilidad social en un tema de esta
envergadura cuando sancione una ley de fondo, como en algún momento se dio en el 2002 —en plena
crisis— , y no se repita por imposición del Fondo Monetario Internacional —algo que aquí no se
dice— el tener que aceptar esos famosos catorce puntos, que arrodillaron al país y a la mayoría de los
gobernadores —excluyo al de mi provincia, San Juan, que no firmó— al exigir una ley de quiebras,
entre otras cosas.
Fíjense que el Fondo Monetario Internacional nos indicaba, como exigencia, qué leyes había
que sancionar y derogar; tal el caso de la norma sobre subversión económica, relacionada con los que
destrozaron la economía del país, para que ese hecho no fuera delito. Además, lo que hizo esa ley de
quiebras fue modificar lo que el Congreso había sancionado con un criterio de equidad y de justicia,
imponiendo a los bancos la obligación de la reestructuración de la deuda, con quitas y penas, entre
otras cosas, para analizar el fondo de la deuda. ¿Y por qué esto? Porque la mayoría de la gente no es
que no quiera pagar sino que apenas puede abonar intereses leoninos y usurarios que no le permite
comenzar a pagar el capital. Encima, como si fuera poco, han tenido que perder su vivienda, que es
única y de uso familiar.
El Congreso, entonces, cumplirá con su rol cuando llegue al fondo de la cuestión.
Sucede que a los bancos ya se los compensó. En efecto, el Parlamento compensó con 20 mil
millones de pesos a los bancos, y no con mi voto, precisamente.
Lo que pasaba era que, frente a la famosa pesificación asimétrica, había que compensarlos y
yo me pregunto, ¿cuándo se compensará a los millones de trabajadores argentinos que ya perdieron
su vivienda? Máxime cuando todos sabemos que el Banco Hipotecario fue privatizado —algo que
jamás debió suceder, y lo decimos desde la coherencia de habernos opuesto en su momento—, pese
a que se acepta que el banco debe cumplir con la función social de facilitar el acceso a una vivienda.
Sin embargo, ¿qué tenemos hoy? Un banco donde sus directores se distribuyen honorarios
millonarios mientras a la gente se le sigue rematando su vivienda.
Por estas razones, cómo no vamos a acompañar el proyecto en consideración, que igualmente
es muy parcial y apenas un paliativo.
En este sentido, nosotros ya hemos presentado tres proyectos desde el 2002 y, además, en
reiteradas ocasiones solicitamos que se consideraran, aunque no tuvimos éxito.
Nos alegra que hoy el justicialismo haya comprendido la urgencia y la necesidad de considerar
este asunto. No obstante, lamento que en el camino se hayan perdido miles y miles de viviendas únicas
y familiares de compatriotas argentinos.
Señor presidente: acompaño la norma, pero también planteo la necesidad de la sanción de una
ley definitiva que apunte —como bien lo dijo la senadora Escudero y sé que trabaja en el tema—, a
una solución de fondo que brinde garantías a todos, no sólo a los acreedores —las han tenido y
muchas— sino a los verdaderos argentinos deudores que han visto destruido su trabajo —de ahí la
imposibilidad de pagar— y ahora ven peligrar lo único que les queda, que es su vivienda. (Aplausos
en las galerías.)
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Martínez Pass de Cresto. Luego, lo hará el
señor senador Losada para el cierre del debate.
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Sra. Martínez Pass de Cresto. — Señor presidente: voy a ser muy breve para tan sólo decir que
apoyo incondicionalmente la norma en consideración.
Creo que lo más importante de todo esto es que el gobierno nacional ha tenido un gesto que
debe ser valorado, porque desde el bloque justicialista, y como mujer justicialista, siempre se han
defendido los intereses del pueblo y se ha querido lo mejor para las familias.
Apoyar el proyecto en cuestión es importante porque permitirá que frente a las próximas fiestas
navideñas muchas familias con las que uno está en contacto en forma permanente podrán tener un
momento de esperanza en la recuperación de lo más importante para ellos, que es su vivienda.
El Estado argentino debe velar por las familias argentinas y la felicidad del pueblo. Y desde esta
banca defenderé los intereses de aquellas familias de única vivienda, que tienen su historia de vida, que
es lo único que les queda y que debemos tratar de salvar.
Por eso apoyo ampliamente este proyecto de ley. Y creo que con esa esperanza va a ser
favorable para muchos propietarios que podrán recuperar y mantener los valores más importantes de
su vivienda, que es su vida misma. Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Losada, presidente del bloque de la Unión
Cívica Radical, para cerrar el debate.
Sr. Losada. — Señor presidente: en homenaje a la importancia que tiene votar este proyecto, me
parece que lo mejor que podemos hacer es precisamente no realizar discursos. Pero no puedo dejar
de mencionar a los legisladores de nuestro bloque que trabajaron en el tema, como los señores
senadores Curletti, Massoni, Lescano y Mastandrea.
Seguramente que podría entrar en un debate que sería muy largo acerca de la responsabilidad
y los méritos por los que se llegó a este momento. Me parece que quienes están esperando la sanción
de esta iniciativa no se merecen que rebatamos algunos argumentos, que obviamente no compartimos,
porque es muy injusto atribuir la titularidad y los resultados de este proyecto que hoy vamos a votar
a un solo sector.
No es justo; no es legítimo. Pero como acá interesan más los destinatarios de esta iniciativa,
sólo quiero decir esto para que no quede como que nosotros aceptamos pacífica y pasivamente que
se autotitulen triunfadores o se adjudique la exclusiva autoría a un solo sector político. Esto es producto
de la lucha, el esfuerzo, la constancia y la tenacidad de los verdaderos reclamantes, que son los
deudores hipotecarios, que hoy están siendo víctimas de este tipo de políticas.
Entonces, en homenaje a ellos nosotros queremos que se vote lo más rápido posible el
dictamen.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Que se vote en general y en particular en una sola votación.
Sr. Presidente. — Son tres artículos.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola votación
la suspensión por el plazo de ciento veinte días de todas las ejecuciones de sentencia que tengan por
objeto el remate de la vivienda única y familiar.
Señora senadora Pinchetti de Sierra Morales: ¿podría expresar su voto a viva voz?
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. — Afirmativo.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Presidente.— Señora senadora Pinchetti de Sierra Morales: ¿podría expresar su voto a viva voz?
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. — Afirmativo.
Sr. Secretrario (Estrada). — Se registraron 51 votos por la afirmativa y con el de la señora senadora
Pinchetti de Sierra Morales totalizan 52. Unanimidad.
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— El resultado de la votación surge del Acta N° 1
Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones
correspondientes. (Aplausos en las galerías.)
Sr. Yoma. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Yoma.
Sr. Yoma. — Señor presidente: habida cuenta de las particulares situaciones marcadas por el señor
senador Rossi y otros señores senadores, en el sentido de que hay remates en ejecución, solicito que
los trámites de comunicación al Poder Ejecutivo se hagan con la mayor celeridad posible a fin de que
la ley entre en vigencia cuanto antes.
Sr. Presidente. — Estoy firmando en este momento la sanción y la comunicación se enviará
rápidamente.
226
Ley de defensa de la competencia
Sr. Presidente. — A continuación, corresponde considerar los tratamientos sobre tablas a solicitar,
que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Losada. — Hay un tratamiento sobre tablas acordado.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: hemos acordado tratar a continuación la modificación a la ley de
defensa de la competencia, que tiene dictamen de comisión y hubo acuerdo en la reunión de labor
parlamentaria.
Sr. Secretario (Estrada). — Se trata del expediente P.E. 426/05.
Sr. Presidente. — Corresponde habilitar sobre tablas el proyecto que ha sido acordado.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Ha sido aprobado el tratamiento sobre tablas.
— El texto es el siguiente:
[Incluir dictamen]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Mastandrea, por el Chaco.
Sra. Mastandrea. — El presente proyecto de ley propone modificación a la ley 25.156, de Defensa
de la Competencia.
Quiero referirme a los cuatro puntos sustanciales a los que se refiere la presente modificación.
En primer término, este proyecto trata de la responsabilidad para autorizar o desautorizar las
operaciones de concentración económica que recaerán de aquí en más en la máxima autoridad
económica del país, en el Ministerio de Economía.
Cuando se trate este tema, las razones pueden estar fundadas en razones de defensa de la
competencia u otras que hacen al interés general, como pueden ser las razones estratégicas dentro del
proyecto de país que se pretende.
En un segundo punto, quiero aclarar que la comisión ha introducido una modificación respecto
de los límites o responsabilidades que tendrá que fijar el Ministerio de Economía para que cuando los
dictámenes se aparten de lo que proponen el Tribunal de Defensa de la Competencia, puedan
esclarecerse con rapidez todos los temas que hacen a estos dictámenes. Eso está expresado en el
artículo 13 de la vieja ley, artículo 2E de la actual.
Quiero decirles que quizás un motivo más importante y por el cual debemos celebrar este
momento es que se va a constituir a partir de la firma de la presente ley el Tribunal de Defensa de la
Competencia, que está demorado en su constitución y que a partir de este momento entrará en
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funcionamiento, lo que preveía la ley vigente respecto de su constitución. Y también quiero aclarar que
se ha modificado el artículo 52: porque en la vieja ley de Defensa de la Competencia, al no estar
incorporada la instancia del Ministerio de Economía, no resultaba clara la posibilidad de apelar ante los
tribunales o juzgados federales las resoluciones que pudiese tomar el Ministerio de Economía,
autorizando o desautorizando al Tribunal de Defensa. Estas son las modificaciones sustanciales.
Señor presidente: el Poder Ejecutivo solicita al Poder Legislativo en esta instancia un margen
de maniobra más amplia para analizar las situaciones económicas que pudieran producirse. Y esta
comisión ha estado de acuerdo. Ha estado de acuerdo fundamentalmente porque hay un motivo de
índole político. La Argentina necesita el desarrollo. El desarrollo no se puede dar si no hay políticas
adecuadas para ello. Y las instancias políticas no son las mismas que las instancias técnicas. Ciencia y
Técnica era lo que pretendía el consenso de Washington, pero creo que hemos superado esa instancia
y sabemos que la ciencia y la técnica son fundamentales. Pero la instancia del juicio político, la instancia
del análisis político es una instancia superadora. Sabemos que con la voluntad política no basta; es
necesario esa mirada especial en analizar un tema que, a veces, por su especificidad no se puede dar
dentro de ámbitos puramente técnicos.
Quiero aclarar que en materia de desarrollo hay evidencias en el país de que se trata de dar un
impulso al tema del software, al de la nanotecnología, al de la biotecnología. No son sectores
tradicionales, no son sectores técnicos donde el país tenga todo resuelto y, entonces, se justifica que
el juicio o el análisis político pueda entender de distinta manera aquello que está juzgado por un tribunal
técnico, porque conoce los proyectos del país que, a veces, por motivos de seguridad o defensa
nacional no se pueden dar a conocer en todos los niveles.
La sociedad actual vive procesos nuevos. Por ejemplo, los hipermercados están cambiando
no solamente la política económica en cuanto a las fusiones, sino también las políticas urbanas, porque
la instalación de un hipermercado puede cambiar el trazado de una ciudad. Esto significa que es
necesario ese juicio político, para poder evaluar desde ese punto de vista las nuevas transformaciones
que en materia de desarrollo tiene nuestra sociedad.
También deseo aclarar que firmamos en disidencia el artículo 2E, porque creemos que tenemos
que acotar el margen de maniobra que se está otorgando al Ministerio de Economía. Creemos que en
esta instancia es necesario; es una instancia donde se están estableciendo los límites de lo que tiene que
ser un juicio técnico en materia de concentraciones económicas. Pero para dar certeza a los inversores,
sería necesario que esto tuviera un plazo y que fuera acotado, a fin de que en algún momento el
Ministerio de Economía pudiera legislar acerca de los límites que van a tener estos procesos.
Indudablemente, sin esta certeza no habrá inversores que se animen a instalarse en la República
Argentina; y esto es lo que necesitamos.
También quiero señalar que es auspiciosa la constitución del tribunal. En este momento, este
tribunal se va a conformar con la actual Comisión Nacional de Defensa, pero con la obligatoriedad de
efectuar recambios en los plazos que estipula la ley. A corto plazo, este tribunal va a estar conformado
por personas que van a acceder por concurso, dándole transparencia y legalidad y asegurando la
institucionalidad, que tenemos que proteger entre todos en este país.
Creo que quizá lo más meritorio en cuanto a la Ley de Defensa de la Competencia es que han
pasado distintos partidos y ninguno ha conformado el tribunal de defensa de la competencia, lo cual era
una obligación y causó muchos dolores de cabeza a muchos juzgados provinciales, que realmente no
reconocen en esa comisión el poder suficiente para poder avanzar.
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Por eso, señor presidente, considero que es importante la aprobación de este proyecto de ley.
Así lo ha entendido la Comisión de Industria de este cuerpo, que con la firma de prácticamente todos
sus miembros ha obtenido un dictamen por unanimidad.
También, adelanto la posición de mi bloque de votar favorablemente este proyecto de ley.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Río Negro, senador Falcó.
Sr. Falcó. — Señor presidente: los convencionales constituyentes de 1994, con suma inteligencia y
sentido común, incluyeron y otorgaron rango constitucional al derecho de los consumidores y usuarios
de este país, a fin de que tengan un instituto de defensa.
Así lo comprendieron los legisladores que en 1999 sancionaron la ley 25.156, en la cual se creó
un mecanismo de protección a través de un instituto que debería o debió ser autárquico e
independiente.
Sin embargo, con el correr de los años, tenemos la triste experiencia de que en lugar de tener
el beneplácito de que la ley esté funcionando como corresponde, el tribunal no se constituyó y lo
reemplazó una comisión "ad hoc". Por eso, realmente, en última instancia la ley no se cumplió.
Usted sabe, señor presidente, que las leyes sirven cuando se cumplen; son leyes cuando se
cumplen, no cuando no se cumplen.
Hoy vemos un intento de modificación de una ley que en realidad no funcionó nunca.
Personalmente, considero que esta modificación va en contra del espíritu general y originario de la ley
de defensa de la competencia sancionada en 1999. Es más, se supone que con estas modificaciones
hay un fin superior al que protege la ley de defensa de la competencia. Este fin superior está en manos
del Ministerio de Economía.
El artículo 2E del proyecto, que es fundamento de mi disidencia y que por otra parte ejerce en
mi posición tanta tracción negativa que supera los pocos aspectos positivos de este proyecto, permite
que estas determinaciones que tomó el Congreso de la Nación con la sanción de la ley 25.156 sean
modificadas por el Ministerio de Economía, y elegantemente puede hacerlo tomar decisiones
encubiertas con facultades discrecionales de decir que no a lo que el tribunal puede haber dicho que
sí y decir que sí a lo que el tribunal puede haber dicho que no.
Vale la pena que recordemos que la creación de aquel mencionado tribunal era por concurso
público de antecedentes y que fundamentalmente era una institución creada por los legisladores de la
República, autárquica e independiente de las decisiones de cualquiera de los poderes.
Si con esta modificación el Ministerio de Economía logra la potestad de poder ignorar los fallos
o las recomendaciones de este tribunal, se estarían consagrando dificultades importantes en la marcha
y en el funcionamiento de la República. La primera de ellas sería, como sostuve antes, la completa
desvirtuación de la ley 25.156. La segunda es que se consagra una paradoja legal, dado que
estaríamos ante una ley que consagra la inseguridad jurídica. Nadie puede estar seguro, sea por sí o
por no, de la decisión que tome un tribunal de defensa de la competencia. La tercera —hemos discutido
y debatido muchas veces al respecto— es que el Ejecutivo nacional volvería a acrecentar esta
capacidad superpoderosa de acumular poder de decisión en nombre del tan mentado y nunca bien
ponderado interés nacional. El interés nacional es para un sinnúmero de cosas que son más interesantes,
más necesarias y más solidarias para un sinnúmero de argentinos.
En última instancia, el Poder Ejecutivo va a poder, a pesar de que con las modificaciones
introducidas sea apelable o recurrible a la justicia, desautorizar o vetar resoluciones positivas de este
tribunal que hoy no existe, con lo cual se ha incumplido la ley.
Como se puede apreciar, se trata más de una transmisión de facultades, que no fue la intención
de los legisladores cuando sancionaron la ley 25.156. Los legisladores plasmaron la confianza de la
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decisión en profesionales capaces ingresados por concurso público de antecedentes para que emitieran
dictamen sobre las cuestiones económicas, sobre las cuestiones de defensa que afectan a los argentinos.
— Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado de
la Nación, senador Marcelo Guinle.
Sr Falcó. — Por eso, como senador nacional, se me ocurre que tengo el deber de alertar que esta es
una nueva extensión de superpoderes o de superfacultades, en las que un funcionario puede decir que
sí o que no por millones de argentinos.
Además, tengo que ser consecuente con mis votos anteriores en contra de la delegación de
facultades legislativas.
Estas son las razones centrales de mi disidencia. Insisto, la tracción negativa que ejerce esta
modificación fundamental, que es el “leit motiv” de esta modificación, el artículo 2E, supera la tracción
positiva de las cosas que se han incluido en la comisión.
Por lo tanto, adelanto mi voto negativo a la modificación de la ley de defensa de la
competencia.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Urquía.
Sr. Urquía. — Realmente, en el tratamiento de este proyecto de ley, quiero destacar el intenso trabajo
que han realizado todos los miembros de la comisión y, en especial, su presidenta, que se preocupó
sobremanera para recibir inquietudes y para darle al tema el tratamiento que la urgencia del caso
requería.
Hoy, la Argentina recorre un momento de crecimiento, de desarrollo y, lógicamente, hay
algunas cuestiones, como la ley de defensa de la competencia que rige hasta ahora en nuestro país, que
necesitan ser aggiornadas. La ley 25.156 cumplió un objetivo, pero indudablemente tiene algunos
artículos que necesitan algunos cambios.
En ese aspecto, quiero recalcar que en el trabajo que realizamos en la comisión, tratamos de
conciliar una serie de aspectos que estaba buscando el Ministerio de Economía con lo que pensábamos
los señores senadores y un conjunto de gente que se acercó para brindar su opinión.
A mi entender, las modificaciones consisten, básicamente, en un perfeccionamiento de la ley
actual. Lógicamente, entendemos que estamos mejorando sustantivamente algunas cuestiones
inherentes, fundamentalmente, a los procedimientos, lo que podemos observar en el artículo 2E del
proyecto de ley en tratamiento. También, se atendió, entre otras cosas, a otras inquietudes: por
ejemplo, a la recurribilidad de los actores ante la justicia por resoluciones dictadas por el Tribunal o por
el Ministerio de Economía y de la Producción de la Nación, lo que podemos ver plasmado en el
artículo 8E. Creo que esto es importante y nos debe dar la tranquilidad en cuanto a que las decisiones
del Tribunal o del Ministerio no son definitivas en caso de que algún actor se sienta perjudicado en sus
intereses.
Por supuesto que consideramos que a partir de la vigencia de esta norma como ley, por imperio
de la aplicación del artículo 7E, quedará constituido el Tribunal Nacional de Defensa de la
Competencia, lo que es un tema fundamental.
Los señores senadores que me han precedido en el uso de la palabra han dicho todo lo que
se podía decir sobre esta modificación. Yo, simplemente, quiero señalar que lo que se pretende lograr
es cumplimentar el mandato establecido en el artículo 42 de la Constitución Nacional, por el cual se
establece la obligación de proveer a la defensa de la competencia, resguardando los derechos de los
consumidores y evitando la distorsión de los mercados.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
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Sr. Giustiniani. — Creo que es unánime en este recinto el espíritu que tuvo la sanción de la ley
25.156, de 1999, acerca de la necesidad de la no conformación de monopolios, y por eso esta ley en
defensa de la competencia, antimonopolio, antitrust tiene una implicancia producto de que se
incorporó inteligentemente en la Constitución de 1994; y todos sabemos que no hicimos ningún
descubrimiento en la República Argentina, sino que esto fue planteado hace muchas décadas en los
países centrales, en los Estados Unidos, en donde se empezó a ver que la concentración económica
derivada del monopolio determinaba en el mismo sistema capitalista una desvirtuación del
funcionamiento de los mercados. O sea que en este tema hay una larga experiencia de cómo ha
funcionado esto en el mundo. Y la práctica de la última década, fundamentalmente en los 90, y todo
el proceso de apertura, de desregulación, fundamentalmente, y de las privatizaciones que generaron un
área que del monopolio del Estado pasó al monopolio privado, que son los servicios públicos
concesionados, significan un balance a realizar. El balance es claro; están los números. Y el balance
ha significado una concentración económica creciente en los últimos años de muy pocas empresas
nacionales e internacionales en desmedro de la inmensa mayoría de los ciudadanos de esta región,
América latina, donde estas políticas tuvieron coincidencias centrales en su directriz fundamental. Basta
ver el informe del PNUD último con la relación entre los sectores más concentrados de la economía,
los más ricos, y los que menos tienen.
¿A qué viene a cuento todo esto? Viene a cuento de lo que hoy estamos tratando en el sentido
de que creo que todos queremos el mejoramiento de una legislación que no ha funcionado desde que
se sancionó, en 1999. No funcionó desde 1999 hasta nuestros días por déficit que se están tratando
en estas modificaciones, sino que no funcionó porque no hubo voluntad política para que funcionara,
para limitar los negocios, la plusrenta y la concentración económica.
Entonces, hoy se nos propone una modificación que, analizándola en detalle, tiene una
atenuación. Porque hay algunos aspectos positivos como el del artículo 8° que me parece importante
resaltar. Pero en la incorporación en el artículo 2°, el párrafo dice que el secretario de Coordinación
Económica podrá proponer al ministro de Economía y Producción apartarse de la decisión adoptada
por el Tribunal, debiendo dictarse el correspondiente acto administrativo. Es decir, el secretario de
Coordinación Económica del Ministerio de Economía, de un plumazo, desconoce el organismo
fundamental de la aplicación de esta ley, que es el Tribunal. Entonces, estamos hablando de concursos
públicos de oposición; de que en todo este tiempo no se ha conformado el Tribunal y que eso ha sido
falta de decisión política de todos los gobiernos que han pasado desde 1999 hasta la actualidad, y en
un párrafo desvirtuamos en forma absoluta, en una frase, el sentido de este Tribunal.
Llamo al análisis de este punto. Lo digo en este sentido: toda la legislación comparada de las
últimas décadas le otorga siempre a la autoridad de aplicación mayores facultades e independencia para
actuar en estos casos. Esto lo he rescatado en este recinto muchas veces y no es casual que no se
mueva el proyecto, porque en la Cámara de Diputados está el marco regulatorio de los servicios
públicos concesionados enviado por el Poder Ejecutivo, el cual es un muy buen proyecto.
Dicha iniciativa, en su artículo 3E —cuando habla de la naturaleza jurídica de los organismos
reguladores de los servicios públicos— plantea la cuestión de los entes, y hace referencia a la autarquía
y a la autonomía funcional. Ellos son elementos fundamentales de la jurisprudencia moderna y de cómo
deben funcionar estas cosas. Y el tribunal —que debiera entender en todas estas cuestiones para velar
fundadamente sobre el antimonopolio y el antitrust— pierde su sentido cuando en una frase se dice
que el secretario de Coordinación Económica tendrá todo el poder.
Entonces, realmente comparto lo que decía el senador preopinante por Río Negro respecto
de que este hecho prácticamente desnaturaliza todos los otros aspectos positivos que se le pueden
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marcar a esta ley, ya que ese hecho es el corazón de la modificación. El corazón de esta modificación
es disminuir —prácticamente eliminar— la importancia del tribunal y pasársela al secretario de
Coordinación Económica.
Por lo tanto, quiero que se incorpore como anexo un trabajo del Colegio Público de Abogados
de la Capital Federal vinculado con la autonomía de los entes de regulación y control, en el que se cita
permanentemente a todos los trabajos en la materia realizados por FLACSO —que son muchísimos—,
y que fundamentan la necesidad de que sea el tribunal quien tenga todas las facultades, y no de que
sean disminuidas sus competencias hasta su anulación a través de la incorporación o la traslación que
se hace a la Secretaría de Coordinación Económica.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. — Señor presidente: simplemente solicito autorización para insertar mi discurso.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Salvatori.
Sr. Salvatori. — Señor presidente: yo también voy a solicitar autorización para insertar mi discurso
pero quiero anticipar mi voto favorable. Si bien comparto todas las inquietudes expresadas, en el
dictamen de comisión se agregó un artículo que hace apelable la resolución que tome el ministro de
Economía, con lo cual creo que se superan ciertas aprensiones.
Sr. Presidente (Guinle). — Si no se hace uso de la palabra pasaremos a la votación.
— Se llama para formar quórum.
— Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Guinle). — Contándose con quórum suficiente, se van a votar inicialmente las
inserciones solicitadas.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Quedan aprobadas las inserciones.
A continuación, vamos a pasar a votar el proyecto en general, no en una sola votación porque
hay quien ha adelantado su voto negativo.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 35 votos por la afirmativa, 3 por la negativa y ninguna
abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta N°2
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobado en general.
Pasamos a la votación en particular.
Ha habido una disidencia adelantada respecto del artículo 2E. No veo a la senadora
Mastandrea. Así que vamos a votar en particular, si hay consenso, en una sola votación.
— Murmullos en el recinto.
Sr. Giustiniani. — Yo voy a votar a favor varios artículos.
Son muy pocos los artículos. Entonces, me parece que el procedimiento va a ser de cinco
minutos. Votemos artículo por artículo.
Sr. Presidente (Guinle). — Entonces, vamos a votar artículo por artículo.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1E.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 36 votos por la afirmativa, uno por la negativa y ninguna
abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 3
Sr. Presidente (Guinle). — El senador Zavalía expresará el sentido de su voto a viva voz.
Sr. Zavalía. — Por la afirmativa.
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Sr. Secretario (Estrada). — Entonces, se registran 37 votos afirmativos, 1 negativo y ninguna
abstención.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobado el artículo 1°.
En consideración el artículo 2°.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar .
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 34 votos por la afirmativa, 5 por la negativa y ninguna
abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 4
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobado el artículo 2E.
En consideración el artículo 3°.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar .
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 37 votos por la afirmativa y 2 por la negativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Senador López Arias: si puede pronunciarse...
Sr. López Arias. — Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). — Entonces, se registran 38 votos por la afirmativa, 2 por la negativa y
ninguna abstención.
--- El resultado de la votación surge del Acta Nº 5
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobado el artículo 3E.
En consideración el artículo 4°.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 39 votos por la afirmativa, 1 por la negativa y ninguna
abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 6
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobado el artículo 4E.
En consideración el artículo 5E.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 40 votos por la afirmativa, 1 voto por la negativa y ninguna
abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 7
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobado.
En consideración el artículo 6E.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 40 votos por la afirmativa, 1 voto por la negativa y ninguna
abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 8
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobado.
En consideración el artículo 7E.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 41 votos por la afirmativa, 1 voto por la negativa y ninguna
abstención.
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— El resultado de la votación surge del Acta Nº 9
Sr. Presidente. — Queda aprobado.
En consideración el artículo 8E.
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: vamos a dejar sin efecto el artículo 8E.
Sr. Giustiniani. — ¡No! ¿Cómo?
Sr. Pichetto. — Las resoluciones que tome el tribunal o el Ministerio de Economía no son apelables.
Sr. Giustiniani. — ¡Es una barbaridad!
— Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente (Guinle). — ¿Senador Pichetto: está proponiendo una modificación al artículo 8E?
Sr. Pichetto. — Así es.
Sr. Giustiniani. — ¡No se puede!
Sr. Sanz. — Señor presidente...
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Realmente estoy sorprendido, no sólo desde lo técnico sino hasta desde la buena fe
parlamentaria.
El cuerpo de este proyecto de ley es, precisamente, la cuestión de la recurribilidad o no. Y le
digo más. El voto afirmativo de nuestro bloque tiene que ver con la incorporación, en comisiones, de
ese párrafo. Si no se lo hubiera incorporado en comisiones, de ninguna manera nuestro bloque habría
votado esta ley, porque lo que incorpora es la figura del ministro de Economía como última instancia
administrativa. Y si no se le coloca el párrafo de la recurribilidad, estamos evitando la posibilidad de
que esta decisión, que puede llegar a ser arbitraria y que es una decisión que concentra poder, sea
revisada por la Justicia. Esto realmente es inconcebible, señor presidente.
Apelo a que aquí se respete lo que se ha discutido en la comisión. Si no ocurre así, nosotros
vamos a pedir la revocatoria de nuestro voto, por lo menos. O cuando menos queremos dejar sentado
que esto es gravísimo desde el punto de vista parlamentario, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: además de la cuestión de fondo que dice el senador por
Mendoza, acá hay una cuestión de procedimiento que se está violando. Estamos en la votación del
proyecto de ley, en su último artículo, cuando ya todos los bloques fijaron su posición y tienen que
votar. O sea que en el caso del artículo 8E no corresponde considerar su modificación sino votar —el
procedimiento había sido acordado— tal cual está redactado.
Entonces, corresponde que desde la Presidencia se haga votar el artículo tal como figura, ya
sea a favor, en contra o autorizando la abstención.
Esto es lo que corresponde reglamentariamente en este momento.
Por ende, pido que se vote ya este artículo porque no corresponde modificarlo. Si lo desean,
luego pueden solicitar una reconsideración de la norma, para lo cual necesitarán los dos tercios de los
votos.
Sr. Presidente (Guinle). — Señor senador: lo corregiré en el aspecto reglamentario.
Se puede proponer una modificación porque se está en el tratamiento en particular.
Sr. Pichetto. — ¿Por qué no se podría?
Sr. Presidente (Guinle). — Se puede proponer, considerar y votar la modificación, que será atendida
o no por las autoridades de la Comisión.
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El procedimiento es el que le indico y no el que ha mencionado el señor senador desde su

Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: éramos tres senadores los que asistimos a la primer reunión, y me
gustaría que el senador Urquía escuche si es posible...
Sr. Presidente (Guinle). — Perdón, senador.
Si los señores senadores toman asiento, se podrá poner orden y restablecer la lista de oradores.
Lo harán el señor senador Sanz, el senador Capitanich y también el senador Pichetto.
Sr. Sanz. — Señor presidente...
Sr. Pichetto. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Sanz. — Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Guinle). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: voy a pedir un cuarto intermedio de diez minutos para verificar una
información con el Ministerio de Economía y, mientras tanto, continuar con el resto del temario.
Eso nos permitiría evitar un conflicto sobre una cuestión que, si se ratifica por parte del Poder
Ejecutivo, no habrá ningún inconveniente.
Caso contrario, voy a pedir que el proyecto vuelva a comisión.
Sr. Presidente (Guinle). — Será un cuarto intermedio en las bancas...
Sr. Pichetto. — No, se sigue con otros asuntos.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: vamos a votar el cuarto intermedio en las bancas, pero nuestro
bloque desde ya no está dispuesto a tratar una modificación de esta naturaleza, más allá de que es
correcta su apreciación sobre la proposición de una modificación del artículo.
Sin embargo, no fue lo acordado ni tampoco el comportamiento nos parece que sea el
adecuado.
Si se insiste en la modificación, nuestro bloque no contribuirá con el quórum.
Lo digo para que quede claro.
Sr. Presidente (Guinle). — Como usted bien dijo, el procedimiento que se lleva a cabo es
absolutamente reglamentario, más allá de lo que se decida respecto al quórum. Igualmente, no se está
en condiciones de votar el cuarto intermedio porque no hay quórum. Pero en el momento en que sea
restablecido, se votará el pedido del señor senador Pichetto.
— Se llama para votar.
Sr, Presidente (Guinle). — Senador Pichetto: ¿se está haciendo la consulta?
Sr. Pichetto. — Sí. Pero propondría continuar con la sesión.
Sr. Presidente (Guinle). — No hay quórum. De modo que la propuesta de realizar un cuarto
intermedio se votará cuando consigamos lograrlo.
— Se continúa llamando.
— Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Guinle). — Como no hay quórum suficiente, queda levantada la sesión.
— Son las 18 y 57.

RUBÉN A. M ARINO
Director del Cuerpo de Taquígrafos
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AUSENTE
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MASSONI, Norberto
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AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel
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AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AUSENTE

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

CAPOS, Liliana Delia
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MENEM, Eduardo

AUSENTE

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE
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AUSENTE

CASTRO, María Elisa

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio
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AFIRMATIVO

CONTI, Diana Beatriz
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MULLER, Mabel Hilda

AUSENTE

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AUSENTE
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OCHOA, Raúl Ernesto

AUSENTE

ESCUDERO, Sonia Margarita
FALCO, Luis Alberto
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AUSENTE
NEGATIVO
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AUSENTE

PAZ, Elva Azucena
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AUSENTE
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AUSENTE
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AUSENTE
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AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto
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GUINLE, Marcelo Alejandro
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SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia
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SALVATORI, Pedro

AUSENTE
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ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AUSENTE

LOSADA, Mario Aníbal
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20

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

Actual
AFIRMATIVO

Observaciones:
El Senador López Arias manifiesta a viva voz su voto afirmativo.
Modificaciones realizadas el 02/11/05

Presentes Identificados:

39

Votos afirmativos:

38

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

2

Total Presentes:

40

Abstenciones:

-

Ausentes:

32

Votos Afirmativos Necesarios:

21

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 20º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY MODIFICANDO LA LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Nº 25156.

PE-426/05

VOTACIÓN EN PARTICULAR
Art. 3º
Observaciones: Sobre Tablas
Acta N°: 5

Fecha: 02-11-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo

Mayoría Requerida:

Hora: 18:05:56
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

ARANCIO DE BELLER, Mónica

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AUSENTE

AVELIN, Nancy

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AUSENTE

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AUSENTE

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

MASSONI, Norberto

CAFIERO, Antonio Francisco

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AUSENTE

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

CAPOS, Liliana Delia

AUSENTE

MENEM, Eduardo

AUSENTE

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AUSENTE

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

CASTRO, María Elisa
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE
AFIRMATIVO

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AUSENTE

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AUSENTE

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

AUSENTE

ESCUDERO, Sonia Margarita
FALCO, Luis Alberto
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE
NEGATIVO

OVIEDO, Mercedes Margarita

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

PRADES, Carlos Alfonso

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AUSENTE

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AUSENTE

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO

2

TERRAGNO, Rodolfo
URQUIA, Roberto Daniel
YOMA, Jorge Raúl
ZAVALIA, José Luis

NEGATIVO
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 20º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY MODIFICANDO LA LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Nº 25156.

PE-426/05

VOTACIÓN EN PARTICULAR
Art. 4º
Observaciones: Sobre Tablas
Acta N°: 6

Fecha: 02-11-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.-

Mayoría Requerida:

Hora: 18:07:11
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

40

Votos afirmativos:

39

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

1

Total Presentes:

40

Abstenciones:

-

Ausentes:

32

Votos Afirmativos Necesarios:

21

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 20º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY MODIFICANDO LA LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Nº 25156.

PE-426/05

VOTACIÓN EN PARTICULAR
Art. 4º
Observaciones: Sobre Tablas
Acta N°: 6

Fecha: 02-11-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.-

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo

Mayoría Requerida:

Hora: 18:07:11
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

ARANCIO DE BELLER, Mónica

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AUSENTE

AVELIN, Nancy

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AUSENTE

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AUSENTE

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

MASSONI, Norberto

CAFIERO, Antonio Francisco

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AUSENTE

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

CAPOS, Liliana Delia

AUSENTE

MENEM, Eduardo

AUSENTE

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AUSENTE

CASTRO, María Elisa

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AUSENTE

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AUSENTE

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

AUSENTE

ESCUDERO, Sonia Margarita
FALCO, Luis Alberto
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE
NEGATIVO

OVIEDO, Mercedes Margarita

AFIRMATIVO

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián
GIRI, Haide Delia

AUSENTE
AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

AUSENTE

PUERTA, Federico Ramón

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

LESCANO, Marcela Fabiana

2

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 20º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY MODIFICANDO LA LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Nº 25156.

PE-426/05

VOTACIÓN EN PARTICULAR
Art. 5º
Observaciones: Sobre Tablas
Acta N°: 7

Fecha: 02-11-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.-

Mayoría Requerida:

Hora: 18:07:51
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

41

Votos afirmativos:

40

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

1

Total Presentes:

41

Abstenciones:

-

Ausentes:

31

Votos Afirmativos Necesarios:

21

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 20º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY MODIFICANDO LA LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Nº 25156.

PE-426/05

VOTACIÓN EN PARTICULAR
Art. 5º
Observaciones: Sobre Tablas
Acta N°: 7

Fecha: 02-11-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.-

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo

Mayoría Requerida:

Hora: 18:07:51
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

ARANCIO DE BELLER, Mónica

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AUSENTE

AVELIN, Nancy

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AUSENTE

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AUSENTE

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

MASSONI, Norberto

CAFIERO, Antonio Francisco

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AUSENTE

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

CAPOS, Liliana Delia

AUSENTE

MENEM, Eduardo

AUSENTE

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AUSENTE

CASTRO, María Elisa

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AUSENTE

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AUSENTE

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

AUSENTE

ESCUDERO, Sonia Margarita
FALCO, Luis Alberto
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE
NEGATIVO

OVIEDO, Mercedes Margarita

AFIRMATIVO

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián
GIRI, Haide Delia

AUSENTE
AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

AUSENTE

PUERTA, Federico Ramón

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

AFIRMATIVO

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

LESCANO, Marcela Fabiana

2

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 20º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY MODIFICANDO LA LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Nº 25156.

PE-426/05

VOTACIÓN EN PARTICULAR
Art. 6º
Observaciones: Sobre Tablas
Acta N°: 8

Fecha: 02-11-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.-

Mayoría Requerida:

Hora: 18:08:42
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

41

Votos afirmativos:

40

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

1

Total Presentes:

41

Abstenciones:

-

Ausentes:

31

Votos Afirmativos Necesarios:

21

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 20º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY MODIFICANDO LA LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Nº 25156.

PE-426/05

VOTACIÓN EN PARTICULAR
Art. 6º
Observaciones: Sobre Tablas
Acta N°: 8

Fecha: 02-11-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.-

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo

Mayoría Requerida:

Hora: 18:08:42
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

ARANCIO DE BELLER, Mónica

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AVELIN, Nancy

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AUSENTE

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AUSENTE

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

MASSONI, Norberto

CAFIERO, Antonio Francisco

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

CAPOS, Liliana Delia

AUSENTE

MENEM, Eduardo

AUSENTE

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AUSENTE

CASTRO, María Elisa

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AUSENTE

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AUSENTE

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

AUSENTE

ESCUDERO, Sonia Margarita
FALCO, Luis Alberto
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE
NEGATIVO

OVIEDO, Mercedes Margarita

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GIRI, Haide Delia

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro
GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

AUSENTE

PUERTA, Federico Ramón

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

AFIRMATIVO

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

LESCANO, Marcela Fabiana

2

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 20º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY MODIFICANDO LA LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Nº 25156.

PE-426/05

VOTACIÓN EN PARTICULAR
Art. 7º
Observaciones: Sobre Tablas
Acta N°: 9

Fecha: 02-11-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.-

Mayoría Requerida:

Hora: 18:09;49
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

42

Votos afirmativos:

41

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

1

Total Presentes:

42

Abstenciones:

-

Ausentes:

30

Votos Afirmativos Necesarios:

22

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 20º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY MODIFICANDO LA LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Nº 25156.

PE-426/05

VOTACIÓN EN PARTICULAR
Art. 7º
Observaciones: Sobre Tablas
Acta N°: 9

Fecha: 02-11-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.-

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo

Mayoría Requerida:

Hora: 18:09;49
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

ARANCIO DE BELLER, Mónica

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AVELIN, Nancy

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AUSENTE

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AUSENTE

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

MASSONI, Norberto

CAFIERO, Antonio Francisco

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

CAPOS, Liliana Delia

AUSENTE

MENEM, Eduardo

AUSENTE

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AUSENTE

CASTRO, María Elisa

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AUSENTE

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AUSENTE

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

AUSENTE

ESCUDERO, Sonia Margarita
FALCO, Luis Alberto
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE
NEGATIVO

OVIEDO, Mercedes Margarita

AFIRMATIVO

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián
GIRI, Haide Delia

AUSENTE
AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

AUSENTE

PUERTA, Federico Ramón

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

AFIRMATIVO

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

LESCANO, Marcela Fabiana
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AUSENTE

Inserción

Senador Pedro Salvatori

DISCURSO DEL SENADOR ING.PEDRO SALVATORI SOBRE EL
PROYECTO DE LEY MODIFICANDO LA LEY 25156 DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA. EXPEDIENTE PE-426/05.
PARA INCORPORAR A LA VERSIÓN TAQUIGRAFICA DE LA
SESION DEL DIA 2 DE NOVIEMBRE DE 2005.

Señor Presidente:
La modificación que propone el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo
modifica su articulo 13, respecto de las decisiones que adopte el Tribunal de Defensa
de la Competencia sobre las concentraciones económicas y las fusiones de empresas.
Se establece que cuando estas concentraciones económicas tengan interés
general para la Nación y se refieran a áreas especificas como servicios públicos,
defensa, energía o minería, como así también estas concentraciones económicas tengan
un alto impacto en el nivel de empleo o en la inversión, la autoridad competente es el
Ministerio de Economía puede proponer al Señor Ministro la revisión de las decisiones
del Tribunal de Defensa de la Competencia.
En este caso el Ministro de Economía es quien tiene la decisión final para
sancionar o no a las empresas involucradas y puede tomar decisiones distintas a las del
Tribunal.
La Reforma de la Constitución del Año 1994, incorporó entre sus disposiciones
una materia que era motivo de tratamiento en los tribunales y la jurisprudencia, como lo
es la Defensa de los Consumidores y Usuarios de nuestro país.
Esta reforma dio origen a la sanción de la ley 25156, mediante la cual se
estableció un una serie de resguardos a fin de evitar las concentraciones económicas o el
abuso de posición dominante en el mercado que ya estable contemplado en la ley
22124, que formaba parte de las disposiciones anexas al Código Penal.
Cuando se sanciono la ley 25156 en el año 1999, los legisladores entendimos
que para dilucidar los conflictos en esta materia debía constituirse un tribunal autárquico
e independiente. Esta legislación no fue puesta en vigencia ya que nunca se constituyo
el tribunal, y ahora la modificamos de forma tal que las decisiones pueden se
modificadas por el Poder Ejecutivo a través del Ministro de Economía.

Esta modificación nos parece que otorga facultades excesivas al Ministro de
Economía.
El dictamen de la Comisión de Comercio e Industria ha incorporado un artículo,
por el cual se establece que las resoluciones dictadas por el Tribunal de Defensa de la
Competencia, o por el Ministro de Economía son apelables, esto contribuye a
resguardar el derecho del apelante que puede recurrir a la Justicia, ante la Resolución
desfavorable del Tribunal.
Mediante esta reforma que nos ocupa, debemos destacar, que el Tribuna de
Defensa de la Competencia continua siendo un organismo autárquico e independiente
de los otros poderes; es por esta razon que consideramos que las facultades otorgadas al
Ministerio de Economía deben ser apelables a fin de no desvirtuar el carácter autónomo
señalado.
Este agregado de la comisión de Comercio e Industria, ha enriquecido el
proyecto original, por lo que votaré favorablemente el Proyecto del ejecutivo con estas
modificaciones.
Gracias señor presidente.

