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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14 y 58 del
miércoles 3 de noviembre de 2010:
Sr. Presidente. – Con el quórum necesario, comenzamos la sesión.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente. – Invito a la señora senadora por Santa Fe, Roxana Latorre, a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto.
– Puestos de pie los presentes, la señora senadora Latorre procede a
izar, a media asta, la bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)
2
HOMENAJE AL DOCTOR NÉSTOR KIRCHNER
Sr. Presidente. – En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer se acordó rendir
homenaje al ex presidente doctor Néstor Carlos Kirchner, recientemente fallecido.
Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Honores dictado por la Presidencia del
cuerpo.
Sr. Secretario (Estrada). – Dice así:
Artículo 1º).- Adherir al sentimiento de pesar causado por el fallecimiento del señor
ex presidente de la Nación, ex gobernador, actual diputado nacional y secretario general de la
Unión de Naciones Sudamericanas, doctor Néstor Carlos Kirchner.
Artículo 2º.- La Bandera Nacional permanecerá izada a media asta durante tres días
en el Palacio del Congreso.
Artículo 3º.- En representación del Honorable Cuerpo asistirán al velatorio y sepelio
de sus restos los senadores que sean designados a propuesta de los bloques políticos que lo
integran.
Artículo 4º.- Envíese una ofrenda floral y pásese nota de condolencia a la familia con
transcripción del presente decreto.
Artículo 5º.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente decreto se
atenderán con las partidas presupuestarias vigentes.
Artículo 6º.- Dese cuenta oportunamente al Honorable Senado.
Artículo 7º.- Comuníquese.
Sr. Presidente. – Queda abierta la lista de oradores.
Tiene la palabra el senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: el bloque del Movimiento Popular Neuquino adhiere con
sincero respeto a este homenaje que hoy el Senado de la Nación le tributa al ex presidente de
la Nación doctor Néstor Kirchner con motivo de su fallecimiento.
Este presidente impulsó y concretó durante su gobierno transformaciones sociales y
económicas muy importantes. En poco tiempo el país fue saliendo del espanto de la crisis que
se venía gestando desde varios años atrás y que hizo eclosión en el 2001, arrojando a
millones de argentinos a la pobreza, la marginalidad y la exclusión.
La transformación histórica que se produjo a partir del 2003 en el país es una realidad
que reconozco y valoro en su gran dimensión social y económica. Esa realidad tuvo el
respaldo más importante al que puede aspirar un dirigente político: el respaldo del pueblo.
Hay dos momentos precisos en que eso quedó demostrado: en primer lugar, con la gran
adhesión popular reflejada en las encuestas al finalizar su mandado en el 2007; y, segundo
término, ahora, con motivo de su fallecimiento. Fue el pueblo el que lo acompañó
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masivamente con profundo dolor.
A la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, a sus
hijos, Máximo y Florencia, y a sus familiares, les manifiesto mis sinceras condolencias en
este doloroso momento.
Sr. Presidente. – Tiene al palabra el señor senador Nicolás Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: seguramente, como me resulta difícil a mí, le va a
resultar muy difícil a varios representantes en esta jornada y en este recinto–, expresarse en
este homenaje a Néstor Carlos Kirchner.
En mi caso particular, es muy difícil porque en realidad le estoy rindiendo homenaje a
quien me permitió, en primera persona, protagonizar los hechos más trascendentes y los
cambios más profundos que vivió la República Argentina en los últimos 50 años. Y me
resulta muy difícil porque me estoy refiriendo a mi maestro político, a mi amigo, al hermano
del alma; al que millones y millones de argentinos identificaron como la luz, la esperanza,
como el inicio del camino.
La verdad es que, previo a esta jornada, yo buscaba palabras que efectivamente no
encontré. Entonces, me pareció importante poner en valor las cosas que en efecto me
movilizaron como a millones de argentinos. Porque la abrupta partida de Néstor de esta vida
hizo que apareciera arriba del asfalto, en forma espontánea, una manifestación en la cual
nosotros creíamos, pero que fue una manifestación popular espontánea magnífica que
despertó el proyecto político que él inició y que hoy continúa Cristina.
Y digo que todos –absolutamente todos– nos vimos sorprendidos cuando, ante el
impacto de la noticia, salimos a la calle porque nos dimos cuenta de que miles y miles de
personas pensaban como nosotros.
Se fue alguien que en realidad puso en valor la política como herramienta de
transformación social. Logró que en este bendito país, independientemente de lo ideológico,
o gracias a lo ideológico, se volviera a hablar de política en los bares, en los cafés, en los
taxis, en las universidades, en las mesas de familia. Consiguió que millones de argentinos se
sintieran sujetos de la historia nacional, y no objetos.
Despido a alguien que construyó lo que construyó a puro tesón por una Argentina más
justa, por una Argentina más digna, por una Argentina más humana.
Y en el paraje de cosas que me conmovieron recuerdo la reflexión de un dirigente
político del campo popular, ya no tanto del peronismo porque creo que lo trasciende: Antonio
Cafiero. Cuando salía de la Casa Rosada, después de haber acompañado a Cristina en lo que
ella identificó como el momento más doloroso de su historia, dijo que perdíamos a un
dirigente político al que siempre lo habían movilizado los ideales y sus convicciones, a
diferencia de la mayoría de los políticos –decía él– que “nos encontramos generalmente
movilizados por intereses”.
También me conmovieron mucho las palabras del presidente de la República
Bolivariana de Venezuela cuando, imbuido de un profundo dolor que era evidente,
parafraseaba a José Martí y agregaba a las frases de ese poeta, político, filósofo, soldado
cubano, su aporte personal –lógico en él, además– y sostenía al pie del avión que se había ido
un justo, se había muerto un valiente: que llorarlo sería poco; imitarlo y seguir su legado es la
mejor manera de honrarlo. Cerró diciendo que viva la Argentina y que viva Néstor Kirchner
para siempre. La verdad es que me conmovió.
Es difícil rendir homenaje a una persona que, como él, está viva: está vivo en el
sentimiento de orfandad que nos dejó a millones de personas; pero fundamentalmente en
millones de pibes, en millones de jóvenes en los que despertó una llama eterna que
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seguramente llenará las universidades, las escuelas, las estructuras sindicales, las fábricas,
para que su muerte no haya sido en vano.
También me conmovieron las palabras de Evo Morales cuando, al ingresar en el país,
decía que Latinoamérica quedó huérfana, y rescataba de Néstor Kirchner su valentía. Recordó
que cuando en la alborada de la democracia boliviana las corporaciones y las multinacionales
parecían pretender ahogar la vida democrática de ese país, él estuvo al lado.
La muerte de Néstor corrió el velo de la sociedad. Él vivió creyendo que era inmortal.
Nos hizo creer a todos que era inmortal: y terminó siendo inmortal. Porque como hijo del
Mayo Francés o de lo mejor del setentismo Néstor Carlos Kirchner tuvo un pecado: se creyó
siempre joven. Y efectivamente, como dice el poeta, sólo los jóvenes son capaces de no
dimensionar que no están a la altura de las ilusiones, y que las ilusiones a veces pueden más
que lo que puede el ser humano.
Verdaderamente, Néstor nos contó que bajo los adoquines hay arena de playa y que,
como dice la canción "Existe un mundo distinto / con gente que nunca vio el sol (...) // Que
hay un pibe completamente negro (...) / y no conoce los colores". Además, nos mostró que en
la esquina de su casa "brota un río de tinta / con gente igual a la gente / pero un poco
distinta".
Él fue eso y mucho más. Pero, fundamentalmente, y a diferencia de la gran mayoría
de la clase política argentina −por lo menos, de la que yo visualicé y de la que me siento
parte−, fue un valiente. Si se quiere, fue un desfachatado; un políticamente incorrecto.
Alguien que anduvo por la vida haciendo gala de lo que el catalán puso en canción: es decir,
andar por la vida llamando a las cosas por su nombre.
Fue un hombre que nos enseñó que, aunque ser valiente salga caro, no vale la pena ser
cobarde. Esto, además quedó en evidencia con el fenomenal reconocimiento popular de
aquellos que visualizaron en él la luz y salieron a la calle. ¡Néstor Kirchner despertó en la
República Argentina un sueño que estaba adormecido!
Quizás sin saberlo, Néstor Carlos Kirchner −Lupín−, en aquella Feria del Libro de
2005 eligió las palabras con las cuales efectivamente quería que lo despidiéramos. Recuerdo
como si fuera hoy que pidió disculpas porque no era un buen lector –decía él- y citó a
Enrique Arieta, un joven desaparecido de 18 años, a quien se lo llevó la vida pero que tenía
un espíritu tan grande o mayor que el de Néstor Carlos Kirchner. Él eligió un texto que
obviamente tengo que traducir porque fue garabateado por un pibe de 18 años, desaparecido.
Arieta decía: Quiero que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quiero que me recuerden por
haber hecho caminos; por haber marcado rumbos; porque emocioné sus almas; porque se
sintieron queridos, protegidos y ayudados; porque interpreté sus ansias; porque canalicé su
amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el
sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con
comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así prefiero el olvido,
que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre.
Como dije, Kirchner eligió ese texto en 2005. Muchas veces me pregunto si lo hizo
consciente o inconscientemente, y la verdad es que no tengo respuesta para eso.
Néstor: ¡que tu luz no se apague nunca y que Dios te permita, desde donde estés
−desde lo más alto−, iluminar y apoyar a tu mejor heredera, que no es otra que la compañera
de toda tu vida! Ese es tu deber. Nuestra obligación es estar junto a ella. Como vos
reconocías, dobló la apuesta y fue por más.
Sólo así nosotros podremos honrar tu memoria, tu lucha y tu entrega.
Kirchner, ¡que Dios te bendiga!
Sr. Presidente. –Tiene la palabra el senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer a todos los senadores por
esta sesión de homenaje al ex presidente.
También quiero agradecer la presencia de un hombre que era amigo personal de
Néstor Kirchner: el titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado, el doctor Héctor
Icazuriaga.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: a diferencia de las muertes previsibles -de las muertes
biológicamente naturales que se esperan- las muertes repentinas, las muertes abruptas obligan
a todos a ser muy prudentes y respetuosos, porque sucede que el elemento tiempo, que es el
mejor catalizador de las pasiones y subjetividades, cuando se trata de una muerte repentina o
abrupta no está presente.
El tiempo es el mejor catalizador. Si se exige prudencia y respeto en virtud de la
ausencia de ese tiempo, quizá mayor era la exigencia en este caso en particular -así lo
sentíamos algunos de nosotros- para quienes no pertenecemos al círculo de Néstor Kirchner,
al oficialismo político ni al gobierno: quienes somos parte de un espacio y de un escenario
diferente. Porque en verdad cualquier subjetividad, cualquier pasión, cualquier sentimiento
desde el costado de la cercanía, obviamente siempre es aceptable, respetable; pero no así de
quien está en otro espacio porque –insisto- son momentos que todavía persisten; son
momentos de mucho respeto y prudencia. Hemos tratado de estar a la altura de las
circunstancias, si esas eran las circunstancias que a nosotros se nos exigía.
Quería arrancar con estas pocas palabras porque, así como hemos tratado de estar a la
altura de esas circunstancias, queremos agradecer a quienes desde el oficialismo también han
estado, desde otro lugar, a la altura de esas circunstancias. No nos vamos a olvidar de que en
un momento muy especial y con mucha carga de emociones y subjetividades hubo hombres
del oficialismo aquí presente que nos acompañaron; que nos abrieron las puertas para saludar,
para expresar nuestras condolencias y estuvieron a nuestro lado. Quería dejarlo señalado en
estas palabras que pronuncio como presidente de la Unión Cívica Radical, dado que otros
senadores que lo harán desde otro lugar.
Aun manteniendo esa estructura de pensamiento aquí y ahora, con toda la carga del
presente y del cimbronazo que provocó la muerte abrupta de Néstor Kirchner, la Unión
Cívica Radical no puede correrse tampoco del lugar que tuvo en los últimos tiempos respecto
de una figura tan importante y con tanto protagonismo.
Convengamos que no nos podemos correr del lugar de opositores duros y de lo que ha
significado en todo este tiempo esa situación de opositores duros. Hemos sido opositores
virulentos; hemos sido muchas veces agresivos; hemos sido excesivos; hemos sido
apasionados como él lo era desde su concepción de líder político de una corriente que nada
menos hoy gobierna la Argentina. Hemos sido todas esas cosas tanto como él. Pero creo que
tanto él como nosotros desde el radicalismo hemos tenido la lealtad de saber dónde estaba
cada uno parado.
Me parece que eso no es una cosa menor a la hora de poder brindar algunas palabras
de reflexión y de homenaje sabiendo que hay espacios diferentes, pensamientos diferentes y
que en la Argentina –en el sistema político– hay espacios y pensamientos diferentes que
jamás se van a poder encontrar porque son tantas las diferencias de concepciones ideológicas,
y de modelos de país y de Nación, que jamás van a poder tener encuentro. Pero sabiendo que
cuando uno habla, en este caso, desde el radicalismo y del otro lado hay un homenajeado del
partido justicialista, por más diferencias que existan en algún punto nosotros coincidimos en
modelos de país o en modelos de Nación porque tenemos una misma extracción nacional y
popular. Por lo tanto, considero que esto es necesario decirlo en este momento de homenaje.
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En honor a esa concepción parecida que podamos tener del país, no voy a hacer la
reflexión de que nosotros hemos coincidido en los últimos años con Kirchner como
representante no sólo de un gobierno sino de una corriente política y de un modelo político.
Aquí, sentados en este recinto, hay muchos protagonistas que atestiguan esos hechos de la
historia reciente: de los últimos siete u ocho años. Solamente voy a hacer una reflexión sobre
un concepto que fue al mismo tiempo una coincidencia y una profunda diferencia. Me refiero
a la valorización, a la revalorización –como se lo quiera llamar– o al rencuentro de dos
palabras que no siempre en la historia de la Argentina han estado amalgamadas: poder y
política; política y poder.
Si uno mira la historia de la Argentina a través de sus doscientos años –del
Bicentenario que hemos festejado este año–, vamos a encontrar que durante mucho tiempo la
política y el poder han estado divorciados cuando el poder ha estado afuera de la política.
¡Vaya si nosotros, los radicales, podemos dar testimonio de algunos momentos en donde
precisamente porque el poder no estuvo en el mismo escenario de la política no nos fue todo
lo bien que queríamos no sólo nosotros sino toda la sociedad!
Me parece que en estos últimos años ha habido un reencuentro de poder y política.
Eso es una coincidencia y un motivo de reconocimiento. Pero también ahí está el germen de
profundas diferencias, porque el reencuentro de poder y política en un mismo espacio
significa también empezar a transitar un camino en donde cada uno de nosotros pone sobre
ese camino qué pensamos de la política; quiénes son los actores de la política; cuáles son los
sujetos protagonistas de la política –seguramente aquí, en todos estos años, ha habido una
enorme y profunda diferencia con Kirchner–; también, para qué sirve el poder; de qué manera
la herramienta del poder es capaz de transformar junto con la política, o no.
Acá, también debo decir que eso ha sido un escenario de enormes diferencias con
Kirchner. Pero en verdad creo que él contribuyó a que esa amalgama de poder y política en la
Argentina hoy haya generado un espacio de debate de los temas públicos. Escuchaba un
discurso –que no sé si mucha gente podrá decir de manera más sentida que el senador Nicolás
Fernández– respecto del debate público, de la discusión de los temas que hoy existen en la
Argentina.
Está reconocido. ¡Es así! Hoy se discute de política, hoy se debate de política y creo
que desde luego sería injusto centralizar esto solamente en la figura de Néstor Kirchner. Se
debate de política porque él ayudó, seguramente, a recuperarla y fue un motor importante;
pero también ha habido muchísimos otros protagonistas.
¡En buena hora que hoy podamos, inclusive, estar haciendo este homenaje y hablando
de política!
¡Y en buena hora, entonces, que nos adentremos en un terreno hacia adelante en la
Argentina que viene –y ésta quizá sea una de las cosas más importantes que uno puede
asimilar a la figura de Kirchner–; en las elecciones que vienen no va a decidir una crisis; en
las elecciones que vienen no va a decidir alguien que venga de afuera; en las elecciones que
vienen –espero, aunque por allí han asomado algunas expresiones que uno mira con
preocupación– tampoco lo va a decidir el marketing de los medios de comunicación.
En las próximas elecciones creo que hay un escenario impresionante, que hacía
mucho tiempo no teníamos, en el cual se definirá una discusión, un debate cara a cara con la
sociedad sobre el modelo de país, sobre programas, sobre propuestas, sobre corporaciones;
sobre generación y distribución de riquezas. En efecto, considero que ese es un dato
trascendental.
Insisto: desde la política y como presidente del principal partido de la oposición
entiendo que ese reconocimiento es el mejor homenaje que podemos hacerle al ex presidente
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Kirchner.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Díaz
Sra. Díaz. – Gracias, señor presidente.
Desde el bloque por Tierra del Fuego queremos rendir nuestro homenaje a la memoria
del ex presidente, justamente como presidente de todos los argentinos.
Asimismo, queremos destacar la función que desempeñaba cuando lo encontró la
muerte como secretario de la UNASUR. En este sentido, deseo poner el acento en que su
trabajo y el de la actual presidenta en la región para nosotros ha sido uno de los logros más
importantes para destacar. De alguna manera, hermanar a los gobiernos y a los pueblos de
América latina nos parece que en estos tiempos que vivimos resulta uno de los hechos más
destacables a tener en cuenta.
A la señora presidenta queremos ofrecerle nuestros respetos –a ella y a su familia– y
decirle que desde este bloque nunca la vimos en inferioridad de condiciones por ser mujer,
como tampoco por ser esposa del ex presidente Kirchner. Por el contrario, las que hemos
perdido compañeros de vida que además fueron compañeros de vida política sabemos de su
profundo dolor. Sin embargo, somos conscientes de lo que ello significa con relación a
redoblar apuestas, de apostar a más, y de ver cómo profundizamos políticas con las que, al
menos desde el bloque, hemos coincidido y creemos que continuaremos en el mismo sentido.
Por ese motivo, deseo destacar el papel de Cristina como presidenta y, especialmente,
como mujer. Reconocer su dolor, pero también reconocer que cuando una mujer pierde a su
compañero de vida política esto suma: suma en mayor desarrollo de sus capacidades; suma en
mayor desarrollo de su conciencia con respecto a lo que debe hacerse para que en este país
todos tengamos un lugar digno para vivir.
Reitero: desde nuestro bloque, queremos dejar en claro una vez más que seguiremos
acompañando las iniciativas y proyectos de ley que tengan que ver con la profundización de
un modelo. Con seguridad, disentiremos en aquellas cuestiones que nos hacen ser aliados y
no miembros del oficialismo.
Entendemos que este es un momento importante para todos y también para la política
argentina. Por ello, nos sentimos parte.
Asimismo, quiero decir que la muerte siempre le ha jugado malas pasadas al campo
popular; pero el campo popular ha salido fortalecido, justamente, al revitalizar y revivir todas
estas cuestiones que parecen pérdidas y transformarlas en mayores logros para nuestro
pueblo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Gracias, señor presidente.
Ha sido el señor senador Sanz el que ha hablado en nombre del partido. Entonces, yo
no lo voy a hacer desde ese lugar: lo haré desde el lugar de quien ha compartido espacios y
tiempos, por lo menos en el inicio de la actividad política de Néstor Kirchner allá en Río
Gallegos. Discúlpenme la irreverencia, pero veo al chango Icazuriaga, a Tito y, aunque en
este momento no se halla presente, debo decir que junto a Jorgillo Banicevich, eran tres de las
caras que habitualmente se veían en los primeros tiempos acompañando a Néstor en su
actividad política, allá cuando tenía el ateneo.
Realmente, fue una historia de más diferencias que acuerdos. Siempre hemos sido
adversarios. Siempre hemos tenido quizá la misma pasión. Quizá, por ella, muchas veces
tuvimos más desencuentros que encuentros. Pero lo que debo rescatar es que siempre
actuamos en un clima de mutuo respeto; de absoluto respeto en lo personal de ambos a pesar
de que conocíamos las diferencias que teníamos y de que competíamos prácticamente todos
los días para ver cómo construíamos, cada uno desde su visión, una idea de una política
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distinta.
También debo ser honesto y rescatar con mucha vehemencia que ambos, desde los
lugares que cada uno ha ocupado, siempre actuamos en función del voto de la gente. O sea,
siempre fue la gente la que nos puso en cada lugar para que lleváramos adelante la
implementación de nuestras ideas.
Aquel día yo quedé impactado, como todos. Fue una situación violenta que no
esperaba, aunque presumía –debo ser honesto– después de los dos avisos que tuvo este año y
por cómo seguía manejándose. Se veía que estaba forzando la máquina. Yo también la forcé;
pero me avisaron y paré. ¡A veces debemos tener ese tipo de actitudes!
Ahora bien; lo que se me cruzó aquel día por la mente fue su madre y también
Cristina. Lo digo con respeto: no como presidenta, sino como compañera. También se me
cruzaron sus hijos, Máximo y Florencia; y sus hermanas, Alicia y Cristina. O sea, todo su
círculo más cercano, más íntimo, que es en definitiva el que nos contiene a los que estamos
metidos en esta locura de la política cuando tenemos golpes o inconvenientes. Ese es el lugar
donde habitualmente encontramos la contención.
Realmente, me imaginaba la difícil situación que vivían todos ellos; especialmente
María, una mujer grande a la cual respeto y quiero muchísimo. No es sencillo que le ocurra
esto, menos aun a la edad que ella tiene. Sin embargo, llevó a su hijo y lo acompañó hasta
último momento. Estas son las imágenes y las sensaciones que tuve.
También recuerdo que muchos periodistas quisieron rápidamente preguntar por el
futuro político. Sin embargo, creo que recién hoy estamos viendo qué va a pasar y lo vamos a
analizar.
Considero que hemos tenido también la posibilidad, por esa misma pasión trasmitida
para propios y para extraños, de que hoy estemos trabajando y generando política cada uno
desde su lugar con este clima de respeto, pero sin dejar de generar este trabajo, como bien
decía el presidente de mi partido, el senador Sanz.
Así que simplemente he querido transmitir estas sensaciones y de alguna manera
brindar todo mi respeto –con todas las diferencias– al militante apasionado que fue Lupín.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Itúrrez de Cappellini.
Sra. Itúrrez de Cappellini. – Señor presidente: debo poner de manifiesto que me embarga
un profundo pesar y consternación por la desaparición física de nuestro querido compañero
Néstor Kirchner. Este dolor es también el dolor de todo el pueblo de Santiago del Estero,
provincia a la que represento y de gran pertenencia peronista.
Fue la conducción de Néstor desde 2003 la que cambió el destino de todos los
trabajadores, recuperando su dignidad y reestableciendo las tan esperadas paritarias.
Él construyó un nuevo modelo social, más solidario y capaz de proyectar y de tener
una mirada esperanzadora hacia un futuro inmediato.
También fue Néstor Kirchner quien mediante sus políticas cambió el destino y la
impronta de los santiagueños. Estoy en condiciones de asegurar que hoy mi provincia no es la
misma de hace siete años ni la de mucho más tiempo atrás.
Me detengo un instante para destacar el desempeño de mi gobernador, Gerardo
Zamora, que sin ser peronista supo y sabe ejecutar esta política a la que me estoy refiriendo;
¡y muy bien! Tanto es así que dejamos de ser una provincia postergada y olvidada para
convertirnos en lo que somos hoy: una provincia llena de realidades, de gente con trabajo,
esperanzada y con alegría.
Sólo los que nacimos y continuamos nuestras vidas en todas sus manifestaciones en
Santiago del Estero podemos reconocer la mirada federal y las acciones que tuvo Néstor
desde su presidencia: cómo y cuánto pudo y supo interpretarnos; ver claramente y apuntar al
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centro de cada una de las grandes necesidades que teníamos y que aun hoy tenemos; y su
gran afán de resolver y ejecutar sus planes.
Me viene a la memoria una frase muy conocida de Evita: “Donde hay una necesidad
hay un derecho”. ¡Gracias a Dios, Cristina Fernández es también nuestra aliada, y desde su
lugar continuó y continuará la obra ejecutora de ese legado!
Néstor Kirchner recuperó la política como un medio de expresión social; como una
herramienta apta para realizar las transformaciones que hacen falta. Esto lo vimos reflejado
en las caras y expresiones de toda esa gente joven –y no tan joven– dándole su último adiós,
que gritaban “¡Néstor no se murió: está cantando la marcha con Evita y con Perón!”.
Mucho se ha dicho y escrito sobre la muerte quien es nuestro líder. ¿Qué más
podríamos agregar? Sólo nos basta con analizar y ver toda la transformación de nuestro país,
rescatado de una gran crisis interna.
No quiero terminar sin recordar también su función como secretario General de la
UNASUR, acompañado de nuestro querido Juan Manuel: la mediación entre los pueblos
vecinos en sus conflictos mediante la cual propició y logró la unidad latinoamericana.
Como expresó Nicolás –Tito, para nosotros–, parafraseando a Joaquín Enrique Areta:
“Néstor: te recordaré sin llorar ni lamentarme.”
Para no extenderme demasiado, señor presidente, me permito una última reflexión:
que no se interprete como una crítica, como un agravio o como una confrontación.
Quiero decir que en verdad existe una Argentina real y una Argentina virtual. La real
es la que todos los argentinos vivimos el 25 de Mayo de 2010 celebrando el Bicentenario de
la Patria: unidos y colmados de alegría. Esa misma Argentina la replicamos decenas de miles
de argentinos el 27, 28 y 29 de octubre, envueltos en lágrimas, despidiendo a nuestro líder y
conductor: a un guerrero; a un luchador; a un hombre de mirada federal, pero de sentimiento
santiagueño.
Señor presidente: es por eso que utilizo esta banca que tanto me honra para expresar
mi absoluta solidaridad con la señora presidenta: en primer lugar, con la mujer, esposa y
madre que perdió a su compañero de toda la vida; en segundo término, con la señora
presidenta, que en medio de esta adversidad debe continuar gobernando el país.
Finalmente, quiero renovar mi compromiso de profundizar el modelo que sacó
adelante a esta Argentina.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Monllau.
Sra. Monllau. – Señor presidente: en nombre del senador Oscar Castillo y de quien habla,
como miembros del bloque del Frente Cívico y Social, con profundo respeto me permitiré
citar a Leandro N. Alem cuando decía que hemos sostenido luchas, nobles rivalidades entre
los partidos, y que estas luchas son las que engendran las buenas instituciones; las depuran en
la discusión; las mejoran con reformas saludables; y las vigorizan con entusiasmos generosos
que nacen al calor de las fuerzas viriles de un pueblo.
Nosotros, señor presidente, nos hemos permitido circunstancialmente rivalizar; pero
disentir, discrepar y discordar en los caminos de cursos de acción no opacan en modo alguno
el reconocimiento a una vida consagrada a la política de una figura apasionada y visceral que
no suscitó la indiferencia.
Como mujer me permito, además, señalar que quienes tenemos en la vida un
compañero de ruta sabemos lo importante que es tener al lado a aquél que mece nuestros
sueños, que acompasa nuestro encono, que enciende nuestra esperanza, que proyecta nuestras
utopías; que pone el hombro; que presta el abrazo; que comparte, es decir, que comparte con
el otro lo que es y lo que tiene. Decía, señor presidente, que sabemos lo difícil que debe ser
superar esta pérdida.
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Por ello, nuestras condolencias, las de quienes conformamos el bloque del Frente
Cívico y Social, para con su esposa y toda su familia.
Como cristiana, no puedo menos que elevar oraciones y señalar la certeza de su paso a
una vida de total plenitud.
Para finalizar, quiero expresar el ferviente deseo de que en esta Argentina que se nos
presenta muchas veces dicotómica y con falsas antinomias fortalezcamos el camino del
disenso en concordia, con mesura, madura convivencia, armonía y paz.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Guastavino.
Sr. Guastavino. – Señor presidente: en verdad, me unía al ex presidente Kirchner una
relación personal y política de muchísimos años.
Nos conocimos en la década del 70, durante nuestra militancia juvenil de la Facultad
de Derecho de La Plata. Integrábamos una agrupación que se llamaba Federación
Universitaria para la Revolución Nacional que posteriormente, con otra agrupación peronista,
conformaron lo que fue la JUP.
Vivimos, obviamente, abrazando la causa del peronismo, del “Luche y vuelve” y de lo
que vino luego con la vuelta de Perón, y del peronismo al gobierno, lo cual conformó una
etapa absolutamente integradora y conmovedora que nos llevó a generar, como era
característico de esos tiempos, una relación profunda, afianzada luego con las cuestiones que
atravesó este país.
Nos volvimos a reencontrar cuando comenzamos a soñar que era posible, al cabo de la
gran crisis del país, reconstruir verdaderamente la nación que todos queríamos y soñábamos.
Entendimos que, simplemente, debíamos ser fieles a nuestras convicciones, dejar de
lado las conveniencias electorales y trabajar fuertemente para alcanzarlas. Por lo tanto, quiero
decir que con Néstor Kirchner me unía una relación personal y política muy fuerte y de
mucho sentimiento y amor.
En el recinto debo ser sincero y honesto conmigo mismo y con ustedes. Señor
presidente: no puedo rendir un homenaje a la memoria de Néstor Kirchner con usted sentado
en esa silla. No puedo rendir un homenaje a la memoria de Néstor Kirchner con algunas
presencias que, traspasando los límites del disenso y de la discrepancia, utilizaron
absolutamente todas las armas para destruirlo implacablemente.
Quiero contar que yo ya he rendido mi homenaje a la memoria de Néstor Kirchner. Lo
hice con los miles y miles de hombres y mujeres que estaban en la Plaza de Mayo llorando,
cantando y gritando; con los miles y miles de jóvenes que apasionadamente se sumaban a
sufrir ese dolor y a creer en la esperanza y en esa Argentina que viene.
Le rendí homenaje con mis hijos y con los hijos de mi mujer, que son mis hijos. Ellos
asumieron con pasión esta causa, dándome la garantía y el convencimiento de que los jóvenes
van a tomar las banderas, como en algún momento lo hicimos nosotros, para llevar adelante
los sueños por los cuales tanto hemos luchado y tantos compañeros hemos perdido; por
aquellos sueños que, sin lugar a dudas, consumieron la vida de mi amigo y compañero Néstor
Kirchner.
Simplemente, quería contar esto. Yo ya le rendí el homenaje.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Señor presidente: desde el bloque PJ-La Pampa, queremos rendir un sentido
homenaje a la memoria del ex presidente y compañero Néstor Kirchner.
¿Qué decir sobre el fallecimiento de Néstor Kirchner que no se haya dicho ya? Esa es
la primera pregunta ante esta tarea de rendirle un homenaje. Lo que sí se puede decir es que
el 27 de octubre pasado, los argentinos hemos sufrido una pérdida invaluable.
Golpean las letras de una frase que dice: se necesita valor para vivir según las propias
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convicciones, para ser verdaderamente hombre, afirmándose en los ideales cuando estos nos
hacen parecer extraños o singulares. Y fue, justamente, su estilo, su incorrección política –
como dijo el señor senador Fernández–, su falta de decoro –como algunos decían– lo que
comenzó a deslumbrar de a poco.
Pero esto se entiende cuando hay tanta pasión; cuando hay una entrega absoluta por
un sueño que nos propuso compartir a partir de 2003. Seguimos pensando cómo expresar
tanto despliegue, tanta militancia; y parece un absurdo, pero suena la canción que dice “No te
quedes aguardando a que pinte la ocasión, sólo pueden contigo si te acabas rindiendo”.
Retengo en el teléfono el mensaje de un joven que nos manifestaba: “Comienzo a
militar en serio; ahora sí sé que podemos cambiar las cosas”. Y sí, fueron ellos, los jóvenes,
los que más supieron comprenderlo. Mucho más allá de las lágrimas, pude ver en sus ojos
algo maravilloso: la esperanza, el regreso a la militancia y el saber que pueden constituirse en
un sujeto social capaz de lograr una transformación virtuosa por un país más justo e
igualitario. Recogieron sus banderas.
Entonces, es imposible no reconocer que Néstor Kirchner, luego del recordado “que
se vayan todos”, fue determinante para reivindicarnos a nosotros, los políticos, frente a la
sociedad. Sufríamos el rechazo y la desconfianza del pueblo; ese mismo pueblo que hoy, en
gran parte, ve en aquel hombre a alguien que, equivocado o no, actuó siempre con convicción
y vocación.
Asimismo, esta profunda convicción por un proyecto socialmente solidario,
políticamente participativo y profundamente latinoamericano lo llevó a buscar cambiar un
paradigma –ciertamente, por demás agotado– en lo que respecta a las relaciones exteriores de
nuestro país.
En este sentido, fue sumamente significativo haber rechazado, en la Cumbre de las
Américas en 2005, la propuesta de un área de libre comercio de alcance continental para así
remplazar definitivamente las relaciones carnales de circunstancial conveniencia por lazos de
solidaridad, reciprocidad y mutua asistencia entre los países hermanos de América latina.
Fueron sus presidentes quienes, conmovidos, vinieron a despedirlo y a honrarlo,
reconociendo la gran pérdida pero, también, las grandes convicciones impregnadas.
Sin duda, nos deja una Argentina distinta, más justa, más solidaria, más inclusiva y
más latinoamericana, con un escenario de participación mucho más amplio para definir y
discutir el país que queremos. Desde el bloque del PJ–La Pampa, entendemos a éste como
uno de los desafíos más importantes de nuestro tiempo. La misión consiste en reforzar y
potenciar un fuerte llamado a la unidad entre todos los peronistas, comprendiendo que ésta es
la única forma de realizar y cristalizar un ideal común de país.
Retomo la lectura: “Hay gente que nunca se entrega y ahí va por la vida, sembrando el
amor. Las claras banderas del hombre flamean sobre los caminos como si volaran. Me quedo
un instante, cierro los ojos y escucho las voces que juntas estallan. Hay muchos que sueñan.
Hay gente que nunca se entrega”.
Con el dolor de quien recuerda a un compañero, con el que no siempre hemos
coincidido pero con el que hemos compartido la pasión por la política y la firme convicción
de que sólo a través de ella se puede modificar la realidad, queremos expresar desde el bloque
del PJ–La Pampa: “¡Hasta siempre, compañero Néstor Kirchner!”.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Quintela.
Sra. Quintela. – Señor presidente: Antes que nada, quiero agradecer y destacar la enorme
cantidad de manifestaciones de pesar que muchos de los colegas de la oposición, de este
recinto y de la Cámara de Diputados, me han hecho llegar. Eso demuestra la grandeza de los
hombres en situaciones como ésta.
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Vemos con dolor que ha muerto un ser humano, algo que siempre nos duele a todos,
que ha muerto un hombre joven; y hoy, sabemos que no sólo era joven sino que su figura
desgarbada representaba y nos recordaba a nuestros compañeros de la juventud. Representó y
defendió los ideales de nuestra juventud y, también, los recreó.
– Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H.
Senado, senador José Juan Bautista Pampuro.
Sra. Quintela. – También recreó los intereses del porvenir de nuestros actuales jóvenes, a
quienes se veía faltos de algún tipo de ideología, de algún tipo de aspiración, como si
estuvieran en otra cosa, como si no les interesara la política, pues nos degradaban
permanentemente. Y el “que se vayan todos” nos demostró en una época que, realmente, el
pueblo argentino se sentía descreído de todos nosotros.
Hoy, sabemos que Néstor representa, representó y seguirá representando la esperanza,
nuestra única esperanza –tal como los jóvenes–, con sus rebeldías, su pasión, su honestidad
intelectual y su solidaridad. Devolvió nuestra juventud a la política –algo que a nosotros,
como políticos, nos costaba mucho–, recuperándola y concientizándola, ya que ella se había
alejado por la desazón de un discurso liberal único en el que no tenía lugar. En efecto,
nuestros jóvenes no podían opinar; sólo podían hacerlo los jóvenes de Harvard o los del MIT.
Representó a nuestros 30 mil desaparecidos, a nuestros presos políticos, a las Madres
y Abuelas de Plaza de Mayo y a los exiliados internos durante la dictadura.
Por otra parte, las grandes medidas económicas adoptadas por Néstor Kirchner como
presidente de los argentinos tendieron a desmantelar el tramado que el liberalismo había
logrado, por ejemplo, apoderándose de los ahorros de los trabajadores argentinos mediante
las AFJP. Logró salir de la trampa instalada por la deuda externa. Y, por primera vez,
también cobraron su jubilación un millón y medio de personas –no les quiero decir ancianos,
porque muchos de ellos no lo son– que no la tenían, y los que la tenían lograron por fin un
ingreso medianamente acorde con el costo de vida.
Todas estas medidas fueron “políticamente incorrectas” para el establishment liberal,
pues Kirchner era consciente de que, cada vez que se toma una medida económica, se instala
una política que favorece a algunos intereses en desmedro completo de otros y que, al mismo
tiempo, cada medida política que se impulsa tiene, en casi todos los casos, una faceta
económica que afecta a algún sector.
Amplificó el concepto de la democracia, porque los intereses liberales son
profundamente antidemocráticos pues, en la democracia, todos los políticos tienen un plazo
definido para ejercer el poder y límites muy precisos para trabajar, mientras que los liberales
–llamados antiguamente capitalistas– pueden ejercer e incrementar el suyo indefinidamente y
sin ningún tipo de control.
Siempre recalcan que los grupos económicos no hacen política y consiguen eludir las
afirmaciones políticas de sus propuestas usando dos recursos centrales. Uno de ellos es la
formación de profesionales –entre comillas–, es decir, sus propios cuadros políticos
enmascarados en el lenguaje economicista. Este recurso le permitió afirmar al famoso
profesor de Economía Paul Samuelson que no importa quién sea el que manda, mientras
estudie por sus libros. Y esos textos lograron convencer a muchos "cerebros despistados" de
que existen entelequias tales como la mano invisible del mercado o teorías delirantes como la
de que primero hay que darles todas las riquezas a los ricos, ya que éstos las desparramarán
hacia abajo; cosa que no existe.
Por otra parte, el liberalismo desmanteló el sistema de saberes propios de los
argentinos, expulsando y amedrentando a nuestros pensadores, mientras que durante los
gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner se incrementaron en forma extraordinaria los
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ingresos de los profesores e investigadores científicos y de los técnicos, quienes, en lugar de
emigrar, ahora están volviendo al país. Asimismo, se posibilitó que los niños pobres
volvieran a la escuela gracias a la asignación por hijo, que, aun con sus críticas, ha
solucionado muchos problemas.
Pero apenas aparece la posibilidad de repartir una mínima parte de las enormes
ganancias que las empresas multinacionales obtienen de los bolsillos argentinos, quienes
escriben en los medios del poder económico publican que estos empresarios insultan a los
trabajadores diciéndoles "están cebados", como si fueran animales salvajes.
En el campo nacional y popular, es mucho lo hecho. Sin embargo, todavía falta
mucho para recuperar totalmente la soberanía política, la independencia económica y la
justicia social; los tres aspectos principales de nuestra doctrina y de la actividad política
patriótica de nuestra época. Habrá muchos errores que corregir; habrá muchas otras cosas por
hacer. Aquel que no hace nada nunca se equivoca; y si tenemos equivocaciones, es porque
hacemos.
Néstor Kirchner deja una gran obra, ya que, tanto en lo internacional como en lo
nacional, fue mucho lo que se avanzó. Esa es la gran tarea que Cristina ha incrementado y
que proseguirá en su próximo período presidencial. En ese sentido, rescato como mujer −por
mi condición de género− que, tal como manifestó ella, sienta un gran dolor. Pero también
creo, como mujer, que por su capacidad, no sólo superará ese dolor sino también –y con la
ayuda de todos nosotros– los inconvenientes que se le presenten para lograr esta Argentina
libre, justa y soberana que todos nosotros queremos.
Sr. Presidente (Pampuro). − Tiene la palabra la señora senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: hablaré en nombre de un grupo de compañeras y
compañeros, quienes estuvieron reflejados en las palabras de nuestro presidente de bloque y
del compañero Nicolás Fernández. Hablaré en nombre de los senadores Fellner −por la
provincia de Jujuy−, Maza −por la de La Rioja−, Corregido −por la del Chaco−, Pérsico −por
la de San Luis−, Parrilli −por la del Neuquén−, Corpacci −por la de Catamarca− y Calcagno y
Maillmann –por la de Buenos Aires–.
Casi todos los que estamos aquí −por no decir todos−, alguna vez, hemos perdido a
alguien querido; alguna vez, hemos tenido una muerte más o menos cercana. Y el sentimiento
que casi inmediatamente aparece es el deseo ferviente, inconmensurable de que sobreviva, de
que no se vaya. Después de eso, aparece esa tristeza, esa congoja del recuerdo, de hacerlo
presente.
Pero en el caso de esta ausencia de Néstor Kirchner, hay otra cosa más. Por supuesto
que está ese deseo lógico de sus familiares cercanos; el de los compañeros, de aquellos que lo
conocieron más, de los que compartieron su militancia, su alegría, su deporte, sus risas, su
humor, sus enojos, sus impulsos. Pero además, hay un sentimiento que todos vimos y que ha
quedado flotando en el ambiente político, en la realidad argentina, que es este deseo fuerte de
la presencia que se manifiesta en forma distinta.
Lo distinto es esa impronta. Como decía José Martí –una referencia latinomericana y
caribeña si las hay–, el amor a la Patria no es el amor ridículo a la tierra, a la hierba o al pasto
que pisamos sino que es mucho más que eso; es, de algún modo, el odio invencible a quien la
oprime. Creo que mucho de eso ha dejado de movilizador Néstor Kirchner entre nosotros, en
nuestra sociedad, en el recuerdo que claramente hacían presente los referentes
latinoamericanos.
Esa impronta, esa perspectiva ha ido tiñendo –y, seguramente, lo seguirá haciendo,
porque nosotros vamos a trabajar para eso– la política, el poder del que hablaba Sanz y el
peronismo. Me refiero a la política no en la concepción amplia y teórica reflejada en libros,
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de lo que puede ser posible y de la transformación en el sentido amplio, sino a la política
diciendo “basta” a los grupos concentrados de poder que, de manera insistente a lo largo de
nuestra historia y en nuestro presente –en el presente de los que estamos acá–, ha pujado por
tutelar las decisiones del Estado. Desde esa concepción de política y poder, nos ha hablado
Néstor Kirchner y nos deja su presencia y su mensaje. Esa es la concepción que nosotros
tomamos.
Como decía, esa impronta también fue tiñendo el peronismo, su refundación, sus
banderas de justicia social. Recuerdo cuando, apenas iniciado su gobierno, fue a Entre Ríos,
mi provincia, para resolver un problema grave: era mayo de 2003 y los chicos entrerrianos no
habían empezado las clases. Además, puedo mencionar el 6 por ciento del producto bruto
para educación, la Asignación Universal por Hijo, las inversiones en hospitales, la política de
salud, el sistema integrado previsional argentino, la política de inclusión, la política de
vivienda, la bandera de la soberanía política –planteando fuertemente la unidad
latinoamericana desde el parate al ALCA– y la defensa de las democracias de nuestra región.
En este sentido, señalo la fuerza sin negociación alguna con que le puso el pecho
desde nuestro país y en su presencia y en su figura a la defensa del gobierno de Venezuela
con Chávez, a la defensa de la democracia hondureña, a la defensa de Evo Morales, a la
defensa del presidente Correa, sin negociaciones, repito.
Y también, la fuerza puesta en la defensa de nuestras Islas Malvinas y el señalamiento
insistente a contrapelo de todas las históricas políticas de desmalvinización. Allí estuvo el
gobierno de Néstor Kirchner: señalando y denunciando junto a Cristina en cuanto lugar se ha
podido el accionar malvado del pirata inglés, y recogiendo la solidaridad de los pueblos
hermanos, que condenan la política colonialista.
Y siempre con la bandera justicialista de independencia económica, con la política de
acumulación de reservas, con la política de desendeudamiento, con la política de negociación
digna, con el gesto de sacar la oficina del Fondo Monetario Internacional del Ministerio de
Economía.
Con esas banderas, con esa refundación del peronismo, con ese nuevo significado de
banderas históricas que amamos, con una concepción nueva para la Argentina –no novedosas
para nuestra historia–, es que nosotros vamos a caminar, y lo vamos a hacer orgullosos con
nuestra presidenta. Y lo vamos a hacer mañana en la ciudad de Villaguay, en mi Entre Ríos,
en donde los dirigentes de la provincia se convocaron para acompañar a esta presidenta.
Así también lo hemos hecho –como bien dijo el senador Guastavino– en miles de
homenajes; más allá de los masivos que pudimos ver por televisión, tremendamente
emotivos, estuvieron también los homenajes humildes, humildísimos que yo tuve la
oportunidad de vivir en mi provincia, en mi ciudad, en el barrio Yatay de Paraná, en el club
Racing de Paraná.
Por todo eso, porque Néstor Kirchner tomó los problemas económicos y le dio la
clave política a su resolución, es que estamos haciéndonos cargo de esas banderas, de ese
compromiso con nuestra presidenta y de este reconocimiento a la demanda que hemos
recibido en estos días en esa consigna tan popular pero tan significativa de “Gracias Néstor.
Fuerza Cristina”.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Bongiorno.
Sra. Bongiorno. – Señor presidente: como primera medida, quiero expresar mi profundo
respeto y dolor a los compañeros senadores del bloque del Frente para la Victoria.
Más allá de algunas disidencias que he planteado y he hecho públicas en algunas
ocasiones en este Senado, creo que, en política, hay que respetar la convicción, la pasión y,
por sobre todas las cosas –algo con lo que yo también me identifico–, la rebeldía, esa que se
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necesita para llevar adelante aquello que se cree justo y necesario.
No diré muchas palabras más sobre el ex presidente Néstor Kirchner, ya que lo han
hecho las compañeras y los compañeros senadores que han compartido durante más tiempo
su militancia y su política y, por lo tanto, se han expresado muy bien.
Quiero abocarme en este homenaje a solidarizarme con la presidenta de la Nación; en
primer lugar, como mujer y, luego, como política. Como mujer, porque uno sabe el dolor que
significa una muerte cercana. En efecto, en los momentos de soledad, cuando uno se
encuentra con ese dolor y desaparecen quienes se solidarizaron y acompañaron, es cuando se
siente la pérdida del compañero de toda la vida. Porque cuando se llega a casa, él es quien
está esperándonos y se banca lo mal o lo bien que nos fue, con quién nos peleamos, etcétera;
por lo tanto, siempre resulta una contención y un apoyo. Reitero, como mujer, debe de ser
muy duro tener que enfrentar una situación así.
Por otro lado, como política, y en relación con la cuestión de género, también me
solidarizo y, desde mi banca, le pongo a disposición todo el apoyo que ella requiera y que yo
pueda ofrecerle, a fin de privilegiar y darle continuidad a este proyecto del Frente para la
Victoria.
En efecto, como ya lo he manifestado en otros acontecimientos, privilegiaré siempre
la gobernabilidad. En consecuencia, reitero, quedo a disposición de la señora presidenta, me
solidarizo y acompaño aquello en que ella estime necesario solicitarme. Y, desde ya, siento
muchísimo la ausencia del compañero de militancia, amigo de muchos señores senadores del
Frente para la Victoria y, también, de quienes no pertenecían a su partido pero que, de todas
maneras, lo han acompañado en los momentos de lucha o desde sus comienzos.
Solamente, puedo decir que se fue un gran líder político, con errores, con aciertos,
pero por sobre todas las cosas, con grandes ideas, con pasión y con gran cantidad de rebeldía,
que llevó adelante en muchísimos momentos. Este ha sido mi sentido homenaje.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: entiendo que este es un momento de homenajes, de
despedidas, de testimonios, que tienen una dimensión personal para muchos de nuestros
colegas aquí presentes y para muchas personas en la Argentina.
Este no es mi caso, porque no conocí personalmente al ex presidente Néstor Kirchner
sino en un encuentro fugaz, que se dio en oportunidad de encontrarnos a los pies del cuerpo
de Raúl Alfonsín, en el velorio que se realizó en esta casa. Así que no tengo que ofrecer una
despedida, un testimonio o un homenaje personal sino un mensaje político; y para ello, trataré
de abrirme a sentir, hasta donde me sea posible, el dolor del otro que, en muchas
oportunidades, tiene una dimensión intransferible.
Entiendo que desde ese lugar comunicó su mensaje la presidenta de la Nación; y lo
hizo a toda la población, a toda la Argentina, desde ese dolor. En efecto, es el dolor –porque
cada quien tiene sus propios muertos, los más personales y los más queridos de su historia–
que tiene un núcleo intransferible.
Pero la muerte de un hombre público, de alguien que ha elegido transformar su vida
personal en un instrumento de la historia y de la política –es decir, que ha identificado su ser
vital con su ser histórico y su ser político, como sucede con el caso de Néstor Kirchner–, nos
permite observar que esa muerte trasforma. Así, transforma el presente y lo vuelve a abrir, en
su significación más profunda en el tiempo, al pasado y al futuro. Es allí donde quiero
compartir mis reflexiones sobre cómo esta muerte nos abre al pasado y al futuro de la
política, de la historia argentina y de la vida social, que es de todos.
No es el momento de balances. Pienso que la historia hará los balances de una gestión
que, desde luego, ha dejado una impronta muy fuerte en la historia política argentina. No
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obstante, es necesario que el tiempo pase y haga lo suyo para ponderar las cosas en su justa
medida y a la distancia, tanto para aquellos que podrían intentar reaccionar en uno u otro
sentido. Considero que es bueno separar el homenaje del balance. Por eso, yo incurro,
simplemente, en el homenaje y, en tal sentido, a pesar de no haber tenido contacto personal
con él, ni de haber pertenecido a su fuerza, ni a su construcción política en estos años,
homenajeo a la figura de Néstor Kirchner.
Tengo algo que homenajear allí. Y en línea con lo que manifestó el señor senador
Sanz, con lo cual me identifico plenamente, me parece que nadie puede discutir que Néstor
Kirchner ha encarnado la conciliación entre el poder y la política en la Argentina. Desde ese
punto de vista, lo más notorio de los años 90 fue que el poder no estuvo en la política sino, en
todo caso, en la economía, tanto nacional como trasnacional. Es decir, estuvo más afuera que
en la propia Nación. Esto es lo que ha ido revirtiendo el proceso que encabezó Néstor
Kirchner durante su mandato presidencial. Y por esas peculiaridades de las realidades que
hay que reconocer, también siguió ocupando ese lugar central en el período de la presidencia
de Cristina Fernández de Kirchner. Así, sin ninguna duda, el poder y la política han sido
asociados con una sola fuerza en este tiempo argentino.
Pero en esa idea de que el presente nos abre nuevamente hacia el pasado y el futuro,
quiero abrirme, sobre todo, hacia el futuro. Primero, porque también homenajeo a todos los
jóvenes, no sólo a aquellos que vi por la televisión o desde la Casa Rosada, adonde estuve
una hora. En verdad, no pude saludar directamente a la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner, a pesar de que me hubiera gustado hacerlo, pero era difícil acercarse. Sin embargo,
pude ver no sólo juventud sino a mucho pueblo muy diverso, de muchas edades, géneros y
condiciones sociales, yendo a despedir a Néstor Kirchner y a acompañar a Cristina Fernández
de Kirchner.
Entonces, el homenaje a la memoria de Néstor Kirchner es, también, el homenaje a
ese pueblo vivo que es nuestro pueblo y que se ha sentido identificado allí, más allá de las
disquisiciones que podamos hacer de las condiciones personales. Cuando una persona elige
que su vida se identifique con su ser histórico, político y público, también es llamado por
significaciones que lo superan.
A lo mejor, Néstor Kirchner significa otra cosa como hombre político que las
cualidades que ha encontrado cada uno en su persona. En consecuencia, no importan las
cualidades personales en este homenaje político; sí para aquellos que lo conocieron y fueron
compañeros de ruta. Pero yo, que no lo fui, no voy a generar la impostura de inventar un
sentimiento que no tuve sino la autenticidad de reconocer que Néstor Kirchner terminó
siendo, por el momento, una significación política múltiple para muchos millones de
argentinos: para los “pro” y también para los “contra”.
Y de cara al futuro, me parece que es necesario hacer un balance más amplio que
respecto de este presente. Lo haría en estos términos: pienso que la muerte de Raúl Alfonsín
se ha convertido en una cualidad de toda la sociedad, en un tesoro que ya está en la vida de la
Argentina: la democracia como valor. Es decir, el legado de Alfonsín más perenne, me parece
que fue la democracia como un valor. De igual modo, creo que el legado más perenne de
Néstor Kirchner ha de ser la política como una fuerza. Esta es una hipótesis hacia el futuro,
dado que el futuro será también lo que hagamos con esta muerte.
No obstante, la Argentina debe superar toda dicotomía posible entre el valor de la
democracia y la fuerza de la política. Creo que cuando reconciliemos estos dos legados, el de
Raúl Alfonsín y el de Néstor Kirchner, en un solo destino político común para la Argentina,
habremos hecho la mejor significación de la muerte de estas dos personas tan queridas en
vida y con tanto dolor despedidas. Esto es lo que quería compartir aquí, como reflexión y
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sentimiento.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Gioja.
Sr. Gioja. – Señor presidente: la Argentina ha tenido durante su historia política varios
colapsos institucionales. Creo que el más complejo y difícil fue la dictadura militar porque,
entre otras cosas, trató de imponer dos disvalores significativos: uno, la desnaturalización, el
desprecio por la democracia, y el otro, la desvalorización de la política. Trató de que cada
uno se quedase en su casa, que no se preocupase por los temas de la cosa pública y que
pudiésemos ser una estructura dominable.
Bien decía el señor senador Cabanchik que esos elementos han tenido que ser
recuperados por los tiempos. Creo que la tarea que hizo el entonces presidente Alfonsín tuvo
que ver con la consolidación de la democracia. Quizás fue su muerte lo que hizo que la
sociedad en su conjunto comprendiera el valor importante de esta forma de gobierno, y eso ha
hecho que tengamos la seguridad de que vamos a tener democracia por los tiempos.
Creo, también, que el otro disvalor, la desvalorización de la política, ha sido
absolutamente remediado por la tarea gigantesca de Néstor Carlos Kirchner. A partir de su
ausencia, ha sido el pueblo argentino el que ha tomado conciencia de la democracia como un
elemento fundamental en la construcción de un mundo mejor.
Kirchner fue un hacedor de la política; la utilizó para cambiar la Argentina. Recibió la
Argentina del “no te metás”; recibió la Argentina del “que se vayan todos”; y nos dejó hoy
una Argentina que camina con un proyecto, con una construcción mucho más firme, con un
mecanismo de crecimiento permanente con inclusión social.
Supo cerrar con criterio político y con respeto democrático las muchas heridas
sociales que tenía la Argentina de 2003, fruto de las enormes desigualdades, y pudo
solucionar con respuestas sociales y económicas el reclamo fundado de muchos argentinos
que tenían hambre, de muchos que transitaban las calles reclamando trabajo. Hoy, tenemos,
sin elementos complicados ni conflictivos, una Argentina que ha comprendido que, a través
de la política, pueden lograrse soluciones concretas.
Kirchner puso a la Argentina en estado de deliberación, nos obligó a todos a discutir,
a analizar, a criticar, a mejorar. Hizo la Argentina del plebiscito. A algunos no les gusta o no
lo entendieron e interpretaron esto como una crispación. A mí me parece un mecanismo
adecuado para ir generando procesos evolutivos que han ido mejorando la calidad de vida de
los argentinos.
Creo que Néstor Kirchner le devolvió a la política su autoridad, su razón de ser, y la
puso por encima de la economía y de otros sectores particulares, dándole el valor que tiene
como visión integral, como mecanismo de distribución justa de los recursos, como elemento
de mejoramiento social.
Néstor Kirchner recuperó la mística que habíamos perdido, hizo que muchos jóvenes
entendieran, comprendieran y se comprometieran a construir un mundo mejor. Eso me parece
absolutamente valioso y significativo en la construcción de este país democrático que todos
queremos.
Néstor Kirchner fue un amigo de todo el país, pero fue fundamentalmente un amigo
de mi provincia, San Juan. Señor presidente: quiero contar que a comienzos de 2003, todavía
candidato –quizás, un ilustre desconocido–, fue a San Juan y se comprometió a realizar trece
o catorce emprendimientos importantísimos y fundamentales para la provincia. Algunos
creyeron que era una estratagema meramente electoral. Pero quiero decir que fue cumpliendo
todos y cada uno de los compromisos asumidos: diques, hospitales, escuelas, rutas, puentes.
Cumplió con todo. Honró la política cumpliendo la palabra y el compromiso asumidos.
Por eso, señor presidente, creo que merece este reconocimiento que hoy se lleva a
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cabo. Y lo hago como argentino y sanjuanino agradecido en la idea de que el mejor homenaje
es continuar con su proyecto, hacerlo cierto y concretar esa Argentina grande, justa y
solidaria que todos queremos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente: conocí al doctor Néstor Kirchner en 2002.
Realmente, tengo muy presente ese momento, porque en aquella oportunidad, junto al
intendente de mi ciudad, Chabay Ruiz, nos reunimos con Néstor Kirchner y algún otro
colaborador en la ciudad de La Banda y hablamos sobre el futuro del país cuando a nadie –o a
muchos– se les ocurría pensar que Néstor Kirchner podía llegar a ser el presidente de los
argentinos.
En esa oportunidad, hablamos de la Argentina y nos preguntaba Néstor Kirchner qué le hacía
falta a Santiago del Estero. Hablamos mucho sobre eso, pasó el tiempo y, a partir de esa
conversación, decidimos y optamos por ser kirchneristas.
Ya presidente de la Nación, Néstor Kirchner cumplió con lo que nos había prometido
a la provincia. Cumplió con la reparación histórica que le hacía falta a Santiago del Estero y
cumplió también con la ciudad de La Banda. Mucho ha sido el aporte que se ha hecho desde
su gestión.
Hace poco tiempo, la señora presidenta, él y muchos integrantes de su gabinete,
visitaron nuestra ciudad porque se inauguró el primer tramo de la obra más importante
realizada. Me refiero a la costanera del río Dulce, el más importante de Santiago del Estero.
En esa oportunidad, estuvimos juntos y contentos porque se trataba de concretar el anhelo de
esa obra, que no podía hacerse si no hubiese sido por la decisión política de Néstor Kirchner
cuando fue presidente. Ayer, casualmente, el señor intendente me informaba que, junto a
vecinos, concejales y su gabinete, en homenaje a la memoria de Néstor Kirchner, habían
decidido nominar a la costanera de La Banda con el nombre de “Doctor Néstor Carlos
Kirchner”. Un homenaje a un grande, a nuestro líder.
Muchas cosas ha hecho Néstor Kirchner. Creo que en la memoria de todos nosotros
nos va a quedar grabada la imagen del líder político, como lo han mencionado no solamente
quienes estamos ideológicamente comprometidos con él sino también otros senadores
pertenecientes a diferentes bloques.
Un verdadero hombre comprometido con las causas. Priorizó los derechos humanos y
el trabajar e impulsar políticas destinadas a gente que había sido excluida por otros sistemas u
otros gobiernos. Y eso ha sido reconocido por tanta gente en la calle, a lo largo de todas
calles y en medio de la Plaza de Mayo. Muchos jóvenes y mucha gente humilde rendían su
homenaje y demostraban su reconocimiento a esta labor fecunda desplegada por Néstor
Kirchner.
La historia, el tiempo, seguramente, irán acomodando las cosas en su lugar. Cuando
se hagan los balances de la gestión a los que hacía referencia el senador Cabanchik, la
historia le contará a la gente. A lo mejor, nosotros no estaremos, pero se hablará de un
presidente de la República Argentina estadista, comprometido, humilde y sencillo. Porque
detrás de esa imagen de hombre fuerte, obcecado y rebelde, que en algunos momentos
escondía un hombre humilde y sincero. Un hombre con el que, gracias a Dios, he tenido la
oportunidad de compartir momentos no solamente políticos sino también otros que nos
quedarán en el mejor de los recuerdos.
Fue el hombre y el político que reconstruyó la figura del presidente. Cuando en un
momento la República Argentina estaba pasando por una mala situación y un espacio estaba
vacío de poder y de militancia, llegó Néstor Kirchner.
Por estas razones, desde esta banca le digo a la memoria de Néstor que seguiré
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comprometida con su proyecto. A nuestra presidenta, a nuestra compañera, a la mujer, a la
madre le digo que la vamos a seguir acompañando porque demostró ser una mujer muy
inteligente y tener la fortaleza y entereza necesaria y suficiente para continuar con el proyecto
iniciado por Néstor.
Ojalá, Néstor, tu muerte sirva para que cada vez sean más los políticos y los
argentinos que consoliden el proyecto iniciado por vos.
¡Hasta siempre compañero Néstor!
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Riofrío.
Sra. Riofrío. – Señor presidente: en la conciencia de que la semblanza de la obra del ex
presidente iba a ser realizada por otros compañeros y, seguramente, el mensaje desde los
sentimientos profundos de muchos compañeros senadores que han sido y tenido el lujo de
tener su amistad, simplemente quería hacer una reflexión.
Fue tan fuerte y contundente el adiós, que se hizo imposible no advertir la similitud
con otros hechos de la historia. Y también fue imposible no advertir que esa similitud tenía
que ver con otros hechos de la historia del peronismo.
El pueblo surgiendo como ríos de las ciudades, de las provincias y de los barrios, con
expresión perpleja en los rostros y casi haciendo esfuerzos por no demostrar enojo,
conteniendo la pregunta inevitable, ¿por qué nos pasa esto? Un pueblo dando las gracias por
muchas y diversas cosas que cambiaron sus vidas.
Por ejemplo, la imagen de sí mismos, reivindicaciones añoradas por siglos, permisos
para soñar acumulados en el cajón de las solicitudes rechazadas, voces apagadas que se
hicieron fuertes cuando las escucharon.
Ahora bien, todo ello salió en la televisión y, por primera vez, algunos lo vieron con
claridad y muy en silencio se preguntaron. ¿Pero cómo: este hombre no era tan duro? ¿No es
que no buscaba el consenso, que irritaba el ánimo de la sociedad?
Tal vez allí, ante la necrológica mediática, entendieron que hay que aprender a mirar
la realidad con los propios ojos y no desde las páginas de algunos medios que, realmente,
huelen a sangre en muchos casos. Además, vieron a través de los ojos de la gente que Néstor,
en realidad, fue tierno, escuchaba y fue a buscar a los invisibles, reclamó un lugar para los
diferentes y consensuó con el único sector que le garantizaba el éxito: el pueblo.
Comprendieron la importancia de ser protagonistas de los procesos de la historia, lo
cual es un motivo de alegría. ¡Bienvenidos! Para todos ellos, Néstor nacía el día de su muerte.
No es tarde, nunca lo es, y si su muerte sirve para meterle fuerza y velocidad a este motor, no
dudo que estará feliz donde esté.
Vaya en estas sencillas palabras mi homenaje al militante, al conductor, al estadista.
Por supuesto, en mis palabras está el sentimiento del pueblo sanjuanino. Todo el apoyo para
la señora presidenta de los argentinos y la continuadora de este profundo proceso de
transformación que él diseñó, soñó y realizó.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Torres.
Sr. Torres. – Señor presidente: para mí es muy especial rendir homenaje a Néstor Kirchner.
Aquí hablamos del dolor de la muerte y para cada cultura la muerte tiene un significado; los
cristianos empezamos a vivir la vida eterna y otras culturas la reencarnación. El tema es
preguntarnos si la muerte de personas como Néstor Kirchner, como la que ha ocurrido con
varios de los líderes que tuvo el país en otras épocas, no significa una bisagra en la historia de
las sociedades y de los países. Si esta muerte no es como un destapador de la conciencia de
muchas personas que no se daban cuenta de lo que se estaba viviendo en el país y de lo que
significaba esta persona que ha desaparecido físicamente, para esas personas que han
despertado concientemente en su renacer de un espíritu de lucha. Nunca conocí en mi vida un
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político tan auténtico como Néstor Kirchner.
Pocas veces vi personas que hayan actuado, en el nivel que actuó Néstor Kirchner,
que tengan la autenticidad que ha tenido él. Ese hombre casi torpe, que jugaba con el bastón
de mando, el que se tiraba en medio de las multitudes, y al que en muchas ocasiones algunos
consideraban “el loco”. Hermosa locura, señor presidente, tener esa pasión de trabajar por un
país, con toda la fuerza que ha demostrado Néstor Kirchner. Esto me retrotrae a otro
momento, en que militaba en otro partido político. Me acuerdo que cuando se anunció el
llamado a elecciones después del período del presidente Duhalde –cuando lanzó su
candidatura Néstor Kirchner– en la provincia de Misiones se abrió un local a cargo del
diputado nacional “Juanchi” Irrazábal. Era un local muy pequeño y humilde; cuatro o cinco
personas por noche asistían a ese local. Mi señora y mi hijo me decían que querían ir a ese
local. Yo, con la soberbia del dirigente político, no entendía cómo podía ser que ellos no me
siguieran. ¿Cómo puede ser que se fijen en una persona que, desde mi perspectiva política,
era imposible que llegue al gobierno?
Ellos permanentemente insistían: “¡Este es el hombre!”. Yo me di cuenta, con el pasar
del tiempo, cómo muchas veces los dirigentes políticos vivimos encerrados en una burbuja y
perdemos la percepción de la sociedad, la percepción de la gente humilde, la percepción de
las decenas de miles de personas que desfilaron por la capilla ardiente y que lloraron a lo
largo y ancho del país la desaparición física de Néstor Kirchner. Esa percepción es la que
muchas veces perdemos los políticos, y que nos impide ver el bosque porque nos lo está
tapando el árbol.
Esto es lo que ha pasado, señor presidente, como bien dijo la senadora preopinante. A
través de los medios de prensa hemos escuchado, no sólo hemos visto a los jóvenes desfilar,
sino también a aquellos que fueron incorporados al sistema jubilatorio. Hemos visto las
declaraciones de los líderes de países latinoamericanos hablando de las cualidades de Néstor
Kirchner. Y, señor presidente, por primera vez, también hemos sido testigos en esta gestión
Kirchner, de cómo muchos medios de prensa tuvieron que dar una noticia tal cual era,
reflejando la “verdadera” realidad.
No se le pagó a Lula, ni a Evo Morales, ni a Piñera, a ninguno de estos líderes, ni al
jefe de la OEA o a los presidentes de distintos países del mundo, para que hicieran esas
declaraciones destacando las virtudes de Néstor Kirchner como estadista, señor presidente.
Esto nos tiene que servir a todos los argentinos pero, fundamentalmente, a la
dirigencia, no solamente política sino a la de los sectores económicos, a los medios
concentrados. Acá hay una realidad que ellos estaban escondiendo y de la que se tienen que
hacer cargo. Y a todos los que hoy reclamaban el inicio de una nueva etapa en el país les digo
que eso es necesario.
Lo que generaba crispación, señor presidente, no era una persona que ha gobernado y
que lo está haciendo, como esta señora presidenta que tenemos, que está demostrando tener –
como ella lo planteara alguna vez– “los ovarios bien puestos”. Se ha gobernado sin ningún
día de estado de sitio, ni de represión, sin ningún detenido político, sin cerrar programas de
televisión, de radio, y sin ningún otro tipo de cercenamiento de libertades individuales. Sí se
han manifestado las diferencias, como lo hiciera plenamente y de frente Néstor Kirchner,
como lo hicieron muchos dirigentes políticos, pero sin tomar las medidas que se tomaron
durante presidencias anteriores.
Señor presidente: creo que es el momento de reivindicar la figura de Néstor Kirchner,
su vocación democrática, y de respetar el estilo que cada uno pueda tener.
Leí muchos comentarios y análisis periodísticos, y creo que un homenaje más para
Néstor Kirchner es que un periodista como Mariano Grondona haga una analogía entre todos
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los jóvenes que fueron y desfilaron por la capilla ardiente, y los movimientos hitlerianos, de
Mussolini, o de Stalin. Es el mejor homenaje que puede hacérsele a Kirchner: que Mariano
Grondona esté enfrente diciendo estas barbaridades. La sociedad sabe cuál era la postura de
Kirchner. Que una persona que defendió al fascismo, a la gente que hizo desaparecer chicos,
que robó criaturas, que hizo desaparecer personas, venga a hacer estas declaraciones acerca
de un presidente democrático, es un homenaje más para el ex presidente.
Algunos planteaban, en sus editoriales, que Kirchner se preocupaba más por los
intereses que por la ideología. Parafraseando a algunos, señor presidente, yo les quiero decir:
“Eso es política, estúpido.” La pasión que ponía Kirchner era por la política y el amor a su
pueblo.
Por eso, señor presidente, yo, que tenía una formación política, no tengo ningún cargo
de conciencia por haber acompañado a Néstor Kirchner y por acompañar a esta señora
presidenta que tenemos. El ex presidente se rompió, pero no se dobló.
Hoy, para mí, puede ser un día muy especial. Es la fecha en que va a nacer mi nieta
Abril, la hija de mi hijo. Y el hecho de que nazca en esta etapa de nuestro país tiene un
significado importante, en lo personal, señor presidente, porque mi primer nieto nació y, al
poco tiempo, tuvo que salir del país por la situación económica en que vivíamos. Mi nieta
Abril nace en un país pacificado, donde la juventud empieza a reivindicar la política.
Para mí, este nacimiento y esta vivencia −que está en la conciencia de todos los
argentinos− respecto de la figura de Néstor Kirchner es uno de los mejores homenajes que
podemos hacerle.
Quiero vivir la locura que vivió Néstor Kirchner, vivir la pasión por los argentinos,
redoblar los esfuerzos y avergonzarme por la molestia que yo sentía cuando tenía que viajar,
porque debía alejarme de mi esposa e hijos. Hoy, siento vergüenza ante una persona que dio
su vida por este país, porque sabía lo que significaba el amor a la Patria y a la sociedad
argentina.
Hoy, Néstor Kirchner está junto a Perón, Alfonsín e Yrigoyen. Seguramente, hoy
están haciendo, en el más allá, un brindis por todos nosotros, los argentinos.
Sr. Presidente (Pampuro). − Muchas gracias, señor senador, y lo felicito por la nieta.
Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: nos impactó duramente a todos los argentinos el deceso del
ex presidente Néstor Kirchner.
Lógicamente, una muerte tan temprana nos obliga a reflexionar. Y la primera
reflexión que me surge es que con Néstor Kirchner compartimos una causa, una lucha.
Porque él abrazó, como nosotros, el justicialismo, respecto del cual Perón decía que es una
filosofía de vida simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente
humanista. Eso era Néstor Kirchner: profundamente cristiano y humanista.
Cierta vez le preguntan a Jesús qué sucedía cuando terminaba la vida. Entonces, Jesús
dijo que la vida no es como se la conoce en la tierra, porque esa es la vida del espíritu, y que
no hay que tenerle miedo a los que matan el cuerpo –porque solamente eso pueden hacer–
sino a los que matan el alma, porque esos roban la posibilidad de la vida eterna.
Como uno es también lo que cree −en ese sentido, también Jesús decía que hay que
ser como se cree−, nosotros creemos en la transformación de la vida. Consideramos que
somos carne y espíritu.
La vida es muy corta. Por ello, lo importante es la lucha que uno lleve adelante en su
paso por la vida. En ese sentido, como Néstor Kirchner abrazó la causa justicialista, tenía
muy claros los principios de nuestra doctrina y creo que los llevó adelante con mucho
esfuerzo, dedicación y convicción.
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Perón decía que el hombre que llega al gobierno tiene dos objetivos fundamentales: la
felicidad del pueblo y la grandeza de la Patria. También decía que el pueblo nunca abandona
a quienes no lo traicionan, y que cuando existen manifestaciones populares de
disconformidad, no sirve la represión, sino hacer justicia.
Creo que esos principios los tenía muy adentro Néstor Kirchner. Él, cuando llegó a mi
provincia para hablar en un acto, era una persona prácticamente desconocida. Es más, hasta
uno llegó a llamarlo "Kiper", en lugar de Kirchner, lo que demuestra que, verdaderamente,
era una persona muy poco conocida. Sin embargo, cayó muy bien en mi provincia porque era
una persona humilde. Hay que tener en cuenta que Formosa fue declarada "provincia
inviable" después de la crisis; ese era el rótulo que tenía. Sin embargo, cuando le tocó hablar
en ese acto, Kirchner manifestó que otra Argentina era posible, y que si llegaba al gobierno
−a la Casa Rosada− no iba a dejar sus convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno e iba
a regresar a Formosa, para impulsar la reparación histórica que los formoseños reclamaban.
Todos sabemos que las provincias de Formosa y Misiones antes de la “Guerra de la
Triple Infamia” eran prácticamente consideradas territorio paraguayo. Por este principio que
había de defensa hacia el territorio nacional, nuestras provincias estaban en un esquema de
negociación en la hipótesis de conflicto. Entonces, nosotros teníamos una muy baja inversión
en materia de infraestructura. Este fue el reclamo que le hizo nuestro gobernador de la
provincia. Le pidió la reparación histórica para nuestra provincia. Él cumplió, y
sobradamente. Después de haber sido elegido presidente volvió a Formosa, prácticamente en
esa semana, como nos había dicho. Como presidente de la Nación cumplió con su palabra.
Ha sido fundamentalmente una persona de lucha frontal. Él tenía sus convicciones.
Él recibió una Argentina convulsionada, con un alto grado de exclusión, con un 56
por ciento de pobreza y 30 por ciento de marginación. Perón decía que el país es la gente, no
las montañas y los ríos. Cuando un país tiene un 56 por ciento de pobreza y un 30 por ciento
de indigencia, es un país que realmente necesita de una dirección de gobierno que apunte a
los objetivos que decía Perón de alcanzar la justicia social, que es la esencia de nuestra lucha.
Cuando Perón volvió al país decía que en el primer gobierno nos habíamos
equivocado porque nos apresuramos. Ahora hay algunos que nos dicen que teníamos razón en
este concepto de lucha, que se planteaba desde aquí para el mundo, como decía Perón.
También decía que venían tiempos de democracias integradas, donde cada uno conservando
sus principios, banderas y luchas, luchan con el objetivo común de construir la grandeza de
nuestro país. Creo que eso lo entendió muy bien el compañero Néstor Kirchner. Por eso la
participación de muchas fuerzas políticas. También decía Perón que a este país lo arreglamos
entre todos o no lo arregla nadie. Estoy convencido de que es así, que todas las fuerzas
políticas en esta democracia integrada tenemos que luchar para labrar esa grandeza nacional.
Lo importante de esta persona es que en su paso por la vida dejó un país distinto, un
país más justo. A los que estaban excluidos los incluyó. A los que tenían hambre y sed de
justicia, los tuvo en cuenta en sus políticas. La política de derechos humanos fue central para
él. Muchos decían que el tiempo de esa política había pasado, que ya se habían sancionado
las leyes de obediencia debida y punto final. Él decía: con verdad y justicia, sin venganza,
pero los argentinos necesitamos resolver este problema originado en una dictadura genocida.
Por supuesto que había que resolver esa situación. Y la estamos resolviendo. Por supuesto
que nos va a llevar tiempo.
También la integración latinoamericana fue una de las políticas centrales del
justicialismo. Recuerdo cuando estuvo George Bush en Mar del Plata y habló del ALCA y
del famoso Tratado de Libre Comercio. En ese sentido, Perón hablaba de la libertad de
morirse de hambre. Ustedes conocen la diferencia entre México y los Estados Unidos.
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Kirchner estuvo muy firme en sus convicciones con relación al ALCA. Dijo claramente que
América latina no estaba preparada para ese tratado de libre comercio, que primero había que
fortalecer el Mercosur, y trabajó para eso y para la hermandad latinoamericana para construir
un mundo más justo. Por eso tuvimos la presencia de todos los presidentes. Muchos no le
dieron importancia.
Por unanimidad todos los presidentes de América latina lo eligieron secretario general
de la UNASUR.
La otra vez escuchaba a un periodista que decía que es un cargo sumamente
importante porque ahora lo van a postular al presidente Lula Da Silva.
Cuando Néstor Kirchner fue electo presidente de la UNASUR, muchos no le dieron la
importancia que realmente tiene. Jesús decía que nadie es profeta en su tierra. A lo mejor
pasa por eso, pero la presencia de los presidentes del Mercosur y el testimonio que vinieron a
dar, nos mostró que así como esta pérdida nos golpeó a todos en la Argentina, de la misma
forma golpeó a Latinoamérica. Por todo lo que hizo por el país, por el servicio que le brindó,
por lo que hizo por mi provincia, nosotros lo vamos a recordar siempre con mucho afecto y
con mucho respeto. Porque Perón decía que así es la forma en que los pueblos recuerdan a
aquellos que no sólo saben cumplir sino también saben honrar la vida y saben honrar sus
funciones.
Desde acá rezamos por el eterno descanso de su alma y, por supuesto, también para
que su esposa, la presidenta de la Nación, y para que sus hijos tengan una cristiana
resignación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Gracias, señor presidente.
Hay hombres que luchan un día y son buenos; hay otros que luchan un año y son
mejores; hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero están los que luchan
durante toda la vida y esos son los imprescindibles. Creo que pocas veces estos versos de
Bertolt Brecht, que todos conocemos, están tan bien aplicados a un hombre como en el caso
de Néstor Kirchner.
Todos quienes han intervenido han destacado, fundamentalmente, ese rasgo de la
personalidad de Néstor. Un hombre apasionado, un hombre luchador, un hombre militante.
Por eso, señor presidente, muchos de los discursos que se dieron acá, proviniendo de políticos
apasionados, más allá de tener divergencias o no con el pensamiento de Néstor, fueron
discursos sinceros. Rescato, quiero hacerlo, el del presidente de la Unión Cívica Radical, el
del senador Martínez, los de las senadoras Díaz e Higonet y tantos otros que se plantearon y
tantos otros que todavía faltan decir, que rescatan centralmente de la personalidad de Néstor a
un hombre que luchó toda la vida. Estamos seguros de que esos fueron sus últimos
pensamientos por un país mejor y, sin lugar a dudas, rescato aquellas recomendaciones que
nos recordaba el senador Martínez, de parar la máquina porque uno, cuando tiene pasión
privilegia el objetivo por encima del bienestar personal.
Señor presidente, me tocó compartir el gabinete con él y hacernos cargo en 2003 de
un país en donde el 66 por ciento de los chicos estaban por debajo de la línea de pobreza y se
discutía si en la escuela se iba a comer o no; no si se educaba. Desde ese país se construyó
una Argentina distinta, que sin lugar a dudas está marcada y va a estar marcada para siempre
por la impronta que le colocó Néstor Kirchner.
Quiero recordar dos pensamientos y dos imágenes, una en esta misma casa. Tengo
que decir que yo no conocía a Néstor Kirchner, lo conocí cinco minutos, diez minutos, el 23
de mayo. Quiero decir a mis compañeros de la Unión Cívica Radical que en aquel momento
yo no lo conocía y como no sabía las ideas que él tenía, le planteé que a mí me gustaba que
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en educación tuviéramos un gabinete amplio, con todos los sectores políticos que pudieran
ayudarnos, por ejemplo, con Juan Carlos Pugliese en la universidad. Me dijo: ¡Pero cómo no,
es como si fuera nuestro!, pensando en los partidos nacionales y populares. Esos fueron los
primeros cinco minutos antes de asumir y en ningún momento me planteó condicionantes
para mi gestión que no sea el de redoblar la apuesta.
Pero cuando estaba sentado de espaldas a quien casi yo no conocía y escucho que
desde un lugar similar al que está sentado usted, señor presidente, él manifiesta “no llegué a
este lugar para dejar los ideales fuera de la casa de gobierno”, en aquella oportunidad, me di
vuelta y pensé: “¿qué dice este hombre?” Se generan inseguridades y miedos cuando se es
designado ministro, sin embargo, a partir de ese momento, hay enseñanzas que hemos
aprendido todos. En primer lugar, que se puede conjugar, sin lugar a dudas, la posibilidad de
llegar a lugares importantes y, como decía él, ser hombres simples, manteniendo las utopías.
Y eso fue lo que los chicos nos reflejaron en estos días que estuvieron en la plaza; y no sólo
ellos sino también los grandes, porque no sólo los chicos tienen utopías; ya que, a lo largo de
la vida, todos las tenemos si deseamos trasformar la sociedad. Entonces, el concepto principal
reside en que llegar al gobierno no es un punto final, sino que llegar al gobierno es la
posibilidad de transformar la sociedad, un punto de partida. Eso lo aprendí con el señor
presidente. Es decir que había que estar allí por alguna razón, de lo contrario, no tenía sentido
y estábamos mejor en otro lado, sin tener que dar nuestra vida ni nuestro tiempo por nada.
Pero estar ahí tenía sentido.
Y con relación al planteo que ha sido realizado por la señora senadora Osuna, que es
una cuestión de concepto, también creo que los chicos se vieron reflejados. Esa es la
diferencia existente entre llegar al gobierno y tener el poder. Él llegó al gobierno que
conducía un Estado que había sido desmantelado. Y no existía ninguna capacidad de generar
condiciones de mejora si no se recuperaba ese Estado. Por ese motivo, tuvo que pelear con
los poderes reales de la Argentina y, como bien sabemos, esos poderes son otros, no los
políticos. Y dio una a una todas las peleas. Entonces, usted, señor presidente, que ha sido
compañero sabe que uno tenía ganas de decirle: “pará”. Pero él redoblaba la apuesta. En mi
caso particular, que tuve mucho que ver con este salón, recuerdo que estando sentado allí,
sacamos la ley de los 180 días, que era la garantía nacional del salario de los docentes de las
provincias y él en seguida me manifestó “hay que mejorar el incentivo”; entonces, a
continuación sacamos la ley de incentivo. Luego, manifestó que había que sacar una ley de
financiamiento, porque consideraba que el incentivo resolvía el momento pero no el largo
plazo; después, la ley de escuelas técnicas y, de esta manera, por unanimidad, obtuvimos la
Ley de Educación Sexual y Salud Reproductiva y también, por unanimidad, la Ley Federal de
Educación. Por lo tanto, una ley surgía detrás de otra. Y cuando le decíamos “pará”, él
continuaba. Había siempre un desafío próximo.
Asimismo, con esta concepción entre gobierno y poder me quiero quedar con dos
imágenes: una íntima y una más general. Señor presidente: la más general es que cuando
asumimos juntos estábamos en la casa de Gobierno y de repente se nos perdió el presidente,
lo buscábamos y cuando me asomo al balcón –a ese balcón donde se asomaron Perón y
otros–, lo veo abajo con la cabeza golpeada y sangrando. Era casi un atentado, ya que tenía,
reitero, la cabeza golpeada y estaba sangrando. Luego, cuando volvió a la casa de Gobierno
se encontraba desalineado y yo pensé: ¿dónde me metí? ¿Con quién estoy? Ese vínculo, esa
relación, ese comienzo con la gente fue lo que acompañó toda su gestión.
El señor senador Torres manifestó que él se tiraba sobre la gente, porque en Misiones
sucedió eso. Cuando finalizaba un acto, todos nos preguntábamos cómo salimos, porque nos
encontrábamos rodeados de gente y buscábamos un caminito para escaparnos, sin embargo,
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él se tiraba con la gente, ya que ese era su sentimiento Por ese motivo, quizá la gente se lo
devolvió en forma tan masiva. Y ese vínculo con la gente es el que hace que cuente algo más
personal. También durante los primeros días que trabajaba con él, ingreso a su despacho,
llego tarde, porque la Capital estaba totalmente cortada por los piqueteros y las
movilizaciones, entonces, ir del Ministerio a la casa de Gobierno llevaba una hora –y a veces
había que caminar porque no había forma de llegar en auto–, y en aquella oportunidad,
reitero, entro a su despacho y lo veo mirando por la ventana. Creí que había sido anunciado
pero, sin embargo, él no me miraba.
Pasó un minuto, luego dos, luego tres. No sabía qué decirle. Entonces pensé: “Este
hombre está concentrado; si le hablo, lo molesto. ¿Y si salgo y le digo a la secretaria que le
avise que estoy acá?”
Yo estaba ahí, y él seguía mirando por la ventana. Sin embargo, después de esperar un
buen rato, se dio vuelta y, como si hubiera estado hablando conmigo hace una hora, me dijo:
“Danielito: me dirán lo que me dirán, pero yo nunca voy a reprimir.” Era una presión para
que esos piqueteros levanten el corte.
Nosotros, los porteños, queríamos transitar y pedíamos por favor tener la calle libre
para poder transitar. Pero él privilegió el derecho de quienes no tenían nada, de quienes
estaban desocupados y habían sido excluidos y marginados durante la última década, de
poder expresarse.
Así que me quedo con esa imagen de Néstor: pensando, reflexionando y diciendo:
“Danielito, no voy a reprimir.”
Por eso, y porque sufrí con él mi peor momento de gestión –cuando mataron al
docente Fuentealba– creo que, sin lugar a dudas, el asesinato del estudiante ocurrido en los
últimos días de su vida, habrá sido un golpe muy fuerte para él, porque de ninguna manera
hubiera querido que algún argentino o argentina dejara de existir por violencia política.
Néstor Kirchner nos deja un país distinto. Creo que la senda o la huella que dejó va a
ser muy difícil de olvidar, porque ya estamos en ese camino. Y cuando uno va por una huella,
si se sale puede perderse, pero estamos tan metidos en esa huella, que es muy difícil
desviarse.
Por ejemplo, señor presidente –lo vivió usted como ministro–, va a ser muy difícil que
alguien vuelva a colgar el cuadro de Videla, donde nunca debió haber estado. Él dio la orden,
como comandante en jefe, de que el cuadro fuera bajado.
Va a ser muy difícil que vayamos caminando por la calle y nos encontremos con un
genocida disfrutando de la impunidad, porque gracias a las Madres, a las Abuelas y a lo que
hizo el señor presidente Néstor Kirchner hubo juicio y castigo a los culpables.
También va a ser muy difícil que ocurran otras cosas quizá no tan importantes pero
trascendentes, como tener una Corte Suprema que no sea independiente, porque eso nos lo
enseñó él. O tener menos del 6 por ciento del presupuesto para la educación. O no tener
escuelas técnicas de nuevo. O privatizar las AFJP. O especular con la plata de los jubilados.
O pensar que hay otra forma de ganarse la vida que no sea con la dignidad del trabajo. O que
se produzca discriminación de género. También, como se señaló aquí, va a ser muy difícil
que la Argentina vuelva a tener relaciones carnales con quienes nunca debió, pero sí que
estemos profundamente integrados con la región.
Señor presidente: va a ser muy difícil salir de esta huella, sin lugar dudas.
Colegas senadores, senadoras y señor presidente: todo el dolor que expresó la gente,
se nos fue transformando en un día en el que cada uno de nosotros –todos– descubrimos
cuántas veces somos capaces de emocionarnos ante cada palabra, ante cada gesto y ante cada
demostración de afecto de la gente que pasó por allí. Todo ese dolor hay que transformarlo en
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compromiso. Y si esa sensación de dolor que sentimos profundamente por la desaparición
física de Néstor –los que lo conocimos personalmente y los que no– podemos transformarla
en compromiso hacia el país y hacia el camino que hemos elegido, podremos construir entre
todos un país mejor, independientemente de la fuerza política a la que pertenezcamos.
Mientras haya un excluido, un chico sin comida o fuera de la escuela, o alguien sin
trabajo o clamando por justicia, vamos a tener asignaturas pendientes con el legado de Néstor
Kirchner y vamos a seguir trabajando todos juntos en la misma dirección.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Corpacci.
Sra. Corpacci. – Señor presidente: en verdad, aún con las ganas enormes que tengo de
expresar mi dolor, hoy es uno de esos días en los que preferiría no hablar, porque sé que las
palabras nunca van a decir lo que uno siente realmente. Pero tengo sobre mis espaldas el
pedido de muchísimos catamarqueños que sienten que soy su voz para expresar lo que
queremos agradecerle al ex presidente Néstor Kirchner.
Me dijeron: “Transmití las gracias por las miles de viviendas; transmití las gracias por
la cantidad de adultos mayores que pudimos acceder a la moratoria previsional; por la
recuperación de la obra social”. Los afiliados al PAMI no la tuvieron durante años porque
hubo intención de destruirla y este ex presidente se la devolvió con creces.
También me pidieron que transmitiera las gracias por los kilómetros y kilómetros de
rutas que tiene nuestra provincia hoy y que durante años había estado aislada, porque la
verdad es que teníamos pozos, no caminos.
Entonces me veo en la obligación de transmitir mi homenaje, mi reconocimiento, mi
recuerdo hacia el ex presidente. Pero la verdad es que todos hablaron. Yo no voy a hablar de
la integración de América latina. Ya lo dijeron todos.
Se me ocurre transmitir una conversación que tuve con mi madre, peronista de alma,
de ochenta y cinco años. Cuando murió Néstor ella miraba las imágenes de la tele y decía:
“Yo vi morir a Eva, y cuando murió Eva lloraban los pobres, desconsolados. Se había muerto
la madre que los protegía, pero quedaba Perón, que los siguió cuidando. Después vi morir a
Perón, y cuando murió Perón vi miedo, vi mucho miedo. Todos sabíamos la oscuridad que se
venía. Y hoy lo veo morir a este hombre y me confunde, porque veo dolor, veo una tristeza
enorme, pero al mismo tiempo veo a los chicos cantando, y no veo sólo pobres sino que veo
humildes, clase media, ancianos y jóvenes.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, D.
Julio César Cleto Cobos.
Sra. Corpacci. – Entonces, tengo que reconocerle a este hombre que le dio al país la
esperanza. Cuando los jóvenes se vuelcan a la calle es porque nuevamente nació la esperanza.
Puedo reconocerle a la gestión del ex presidente muchísimas cosas, y la verdad, nunca tuve la
suerte de tener una conversación prolongada con él; siempre fue entre acto y acto político.
Pero tengo una admiración enorme por él, y a mí me hizo creer nuevamente en la política.
Mi madre me decía: “Y además, no veo miedo”. No veíamos miedo porque todos
sabemos que tenemos una presidenta que no es una improvisada, que tiene méritos propios,
que fue compañera del hombre que marcó un rumbo en este país, y que sin lugar a dudas va a
seguir por el mismo camino. Sabe a dónde quiere que vayamos, es fuerte y tiene temple.
Entonces, tenemos dolor de haber perdido a nuestro líder político pero tenemos la
plena confianza de que el país no va a perder el rumbo, por la presidenta que tenemos, porque
los argentinos maduramos y sabemos que cuando le va mal al gobierno nos va mal a todos.
En eso confió; en que también la oposición va a cumplir su rol responsable de
oposición, no oponiéndose a todo solamente por el oponerse.
Vuelvo a decir, yo he visto en esos jóvenes el proyecto de Néstor Kirchner. Nadie fue
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tan joven como él, nadie tan rebelde, nadie con tantos sueños, nadie con tantas utopías. Nadie
como él, creyendo que lo imposible era posible. Eso los jóvenes lo aprendieron. Tengo
muchísima confianza.
Voy a decir lo que diría Alejandro Borensztein, que ayer leí en un diario: “Compañero
jefe, lo vamos a extrañar. Pero tenga confianza. Lo que usted inició no se acaba acá. Como
usted diría siempre, esto solamente es el comienzo.”
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Rojkes de Alperovich.
Sra. Rojkes de Alperovich. – Señor presidente: se ha muerto un gran tipo que vivió y tomó
la vida cada día como si fuera el último día, llevando sus convicciones y compromisos hasta
las últimas consecuencias.
Quiero en nombre del senador Mansilla y en el mío propio y en el del gobierno y el
pueblo de Tucumán expresar mi eterno agradecimiento por haber incluido a Tucumán en el
mapa político y económico del país.
Hoy los tucumanos sabemos que todo lo que se pudo hacer ha sido posible gracias a la
enorme visión y acción de la gestión Kirchner.
Cuando Daniel Filmus hablaba recordaba tantas cosas. Recuerdo que los niños en
Tucumán iban a la escuela a comer y no a clases. Recuerdo el esfuerzo del ministro Filmus en
mi provincia. Todos los tucumanos tenemos un gran agradecimiento por esa política llevada
adelante por el presidente Kirchner.
Señor presidente: la provincia de Tucumán, como dijeron otros senadores, era
consideraba una provincia inviable. ¿Qué se hace con las provincias inviables? ¿Se las tira
del mapa? ¿Se las corre?
Nuestros amigos le decían al gobernador que estaba loco, que cómo se iba a meter
porque la provincia no tenía salida. Era algo que hasta decía el gobierno. Un millón y medio
de personas que no le importan a nadie. Pero gracias al coraje con que tomó cada decisión
hizo que el pueblo confiara en la política como instrumento de transformación.
Kirchner se animó a reformular el Estado para que cumpla con su verdadero rol en el
crecimiento de la economía, en la generación del empleo y en la lucha por la equidad social a
través de una mejor distribución del ingreso.
Qué curioso es que todavía resulte tan difícil ver lo que está a la vista. Se ven
escuelas, hospitales, obras públicas, las rutas llenas de camiones con caña de azúcar, limones,
cereales, granos, ladrillos de soja o el boom que hay en la construcción. Un comercio pujante,
gente que compra y barrios por todos lados. En los lugares más lejanos casas dignas y
también muchos barrios privados. Además, mucha gente que compra autos nuevos y caros.
Señor presidente: Kirchner nos deja un país que funciona. Nada más y nada menos.
Lamento profundamente esta lógica binaria que se ha instalado en la opinión pública
que nubla la vista. Me da mucha tristeza el hecho de que hablar de lo bien que está la
Argentina sea mal visto por tanta gente. ¿No es el país en el que todos vivimos? ¿No es el
país que les ha permitido llegar a mucha gente a tener una vida razonablemente digna?
En estos días de duelo hay tiempo para pensar viendo lo que se ve y lo que no se ve.
Aquello que se nos esconde. Ese país que no miramos. Ese país que está ahí, que funciona y
que por supuesto es perfectible. La Argentina que hace ocho años estaba devastada se ha
puesto de pie, orgullosa, trabajosa y arduamente. Y lo hicimos juntos con los cimientos que le
tocó poner a Néstor a toda velocidad, porque no había tiempo, la gente no tenía paciencia.
Esto es lo que determinó la presencia masiva en la plaza de un pueblo apasionado que
expresaba su reconocimiento al hombre y al político cuya gestión de gobierno le devolvió la
dignidad al pueblo.
Por eso, no nos sorprendió, señor presidente, esto que se repitió hasta el cansancio:
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¡Gracias Néstor! ¡Fuerza Cristina!
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Vigo.
Sra. Vigo. – Señor presidente: creo que el movimiento nacional y popular está en marcha en
la Argentina.
Creo que ese movimiento nacional y popular que identificó al siglo XX con Yrigoyen,
primero, y con Perón y Evita en segundo término, sin duda, ha retomado las banderas que
discutíamos las generaciones del 60 y 70, que nos parecían tan lejanas y que, a partir de la
brutal crisis que explotó en diciembre de 2001 en la Argentina, hizo que surgiera un Néstor
Kirchner que se puso al frente de esos sueños y utopía de nuestro pueblo argentino, muy
marginado, pobre y vilipendiado por muchas décadas de historia.
Creo que lo que se ha señalado sobre la gestión del ex presidente Kirchner, y lo que es
la continuidad de la mano de nuestra querida presidenta Cristina Fernández de Kirchner, no
es más que la muestra de nuestro pueblo en marcha. Y no es solamente el pueblo de la
Argentina sino de América latina.
Las provincias no son viables en sí mismas. Pero Kirchner les dio un rostro y un lugar
a cada provincia, sobre todo, a las del Norte, siempre marginadas, y también a las del Sur,
también marginadas. En realidad, las provincias no existían luego de la muerte de Perón y del
golpe militar de 1976. Tampoco existían los jóvenes, las mujeres ni el pueblo argentino. De
ahí que en el 2001 cayó presidente tras presidente. Por eso, creo que esa cuestión pendiente
del pueblo argentino se fue materializando en la figura de Néstor Kirchner.
Creo que eso está ahí, adelante. Muchas veces, en las historias de los pueblos se ha
discutido el papel del individuo. Creo que este es uno de los casos. Era necesario que en
nuestra historia surgiera una nueva personalidad que expresara ese miedo, esa bronca, ese no
querer volver para atrás ni al neoliberalismo, al hambre, la desnutrición o la miseria. Sabemos
que eso no se ha terminado de resolver, pero lamentablemente todavía hay voces que, en
lugar de entender qué está pasando en nuestros pueblos, revuelven situaciones que deben ser
resueltas; no revueltas, sino resueltas.
Sin duda, Néstor Kirchner pasa a la historia como un líder latinoamericano, como una
expresión de América latina; no es solamente un gran dirigente argentino, un gran líder de
una fuerza política, sino que expresa lo que estamos necesitando, con las posibilidades que se
fueron dando.
Aquí se hablaba del primer acto que tuvo que realizar, viajando de urgencia a la
provincia de Entre Ríos, sin embargo vi otras cosas mucho más dramáticas, porque en ese
momento se trataba de problemas salariales de los docentes. En esa época había niños que no
comían. Entonces, se lanzó el programa “El hambre más urgente” y el presidente Néstor
Kirchner iba y levantaba las tapas de las ollas para ver qué era lo que habían puesto. Eso no
lo hemos terminado.
Tuve la oportunidad de participar de la Cumbre del Mercosur que se llevó a cabo en la
ciudad de Córdoba. En esa oportunidad también estuvieron presentes personajes como Fidel
Castro, que después ya no volvió más, y uno de los temas fueron los índices de desnutrición y
muerte infantil, que eran cifras de dos dígitos.
Por ejemplo, hoy se la acusa a la provincia de Misiones de haber presentado una serie
de cifras sobre la situación de los niños fallecidos. Quiero reivindicar que el actual
gobernador es muy valiente porque ha puesto en marcha por primera vez, como provincia
argentina, un programa destinado puntualmente a resolver este tema, a arrancarlo de raíz.
Todo eso fue posible en el marco de una política popular, de defensa de la economía
nacional, para ponerla al servicio de la dignificación de nuestro pueblo.
Nuestro pueblo lloró a Néstor Kirchner pero, al mismo tiempo, también agradeció que
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estemos en el camino acertado. Debemos agradecer la valentía, la decisión y la fortaleza para
no decaer en ningún momento, inclusive para poner su vida al servicio de la causa de los
pueblos.
Mi homenaje, en primer término, a ese gran hombre que fue tan valiente y que
defendió los ideales de su pueblo y, en segundo lugar, quiero señalar, a todos los que
entendemos que estamos en el camino acertado, que debemos luchar para que los enemigos
de siempre no quieran poner piedras en el camino que tuerzan este proceso que significa la
dignificación de nuestro pueblo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Primero, la sensación de dolor fue física; mazazo en el pecho que quita el aire
y nubla los sentidos. Eso se multiplica de forma angustiosa cuando escucho del otro lado de
la línea a mi hijo que grita desgarradoramente y llora. No voy a hacer un homenaje desde la
concordia ni desde la paz de los espíritus, voy a hacer un homenaje desde lo que entiendo
trascendente de Néstor Kirchner, que es su carnalidad, su humanidad y la capacidad de
manejar y trabajar el barro.
Hemos asistido a ese encadenamiento de llanto y de dolor que se fue multiplicando a
lo largo y a lo ancho del país. Llegamos a la plaza, con una sensación de abandono y
desorientación. Chicos que nos miraban y nos interrogaban. No se podía creer: Néstor no
estaba más.
Mi homenaje va desde la lealtad, desde la militancia y desde la memoria. Recuerdo a
los compañeros de la Federación Universitaria y de la Juventud Peronista en La Plata,
muchos de los cuales no están, los arrebató la brutal dictadura que ennegreció nuestra Patria y
tiñó de sangre nuestro suelo. Es en nombre de esos compañeros, cuya memoria es
permanente, que hago este homenaje a quien supo resolver esa contradicción que durante
tanto tiempo nos inmovilizó.
¿Cómo congeniar los ideales, cómo poner la política al servicio de la transformación
de la realidad y acumular poder? Siempre era una o era la otra. O concebíamos la política
como una discusión dialéctica, abstracta, o la política eran meros mercachifles negociando
cuotas de poder. Fue Kirchner quien sintetizó. Un compañero una vez dijo: “No es el mejor
de nosotros.” Había otros que eran mejores oradores, había otros que tenían otras virtudes.
No. No sólo era el mejor de nosotros, sino que fue el que pudo lograr plasmar esa síntesis
entre esa generación, la mayoría de cuyos miembros estábamos avergonzados de seguir vivos
cuando otros no lo estaban, y esta generación que hoy nutrió y pobló las calles.
Quiera Dios que el día que muera, mi hijo me llore la décima parte de lo que lo lloró a
Néstor. Es ahí donde voy a entender que cumplí, por lo menos, mi deber como padre. Es esa
síntesis trascendente la que pone a Kirchner en el centro del escenario. No es solamente haber
recuperado la autoridad presidencial en un país devastado; no es solamente haber sabido
articular las fracciones dispersas de lo que era la Nación; no es solamente haber puesto al
Estado y a la Nación como eje de la acción política, sino fundamentalmente haber puesto en
valor la acción, poner en valor el barro. Esto es lo que a veces se critica. ¿Cómo se hace, en
una patria degradada, en una sociedad que tributa valores que nada tienen que ver con lo que
formó parte de las epopeyas libertadoras, de lo que formó parte de nuestra vocación
latinoamericana…, cómo se construye el poder en una carrera contrarreloj, contra aquellos
que diciéndose adversarios expresan los profundos intereses del enemigo? Porque eso es la
política. La política no es concordia, la política no son discursos fáciles. La política es lucha,
es creer en las convicciones y es lealtad. La lealtad es el elemento central que nos permite
reconocernos y continuar actuando. Es esa lealtad a la cual me debo y nos debemos.
Por lo tanto, mi sentido homenaje, en la memoria del gallego, de Enrique Esteban, de
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Tatú, de Rusito, de tantos que no están, y de tantos que están y se sienten jóvenes en esa
síntesis maravillosa que posibilitó Kirchner al recuperar la política como eje transformador de
la realidad. Y si eso fuera poco, quienes pudieron ver, vieron, y quienes pudieron escuchar,
escucharon. Ahora vendrán cataratas de escritos, de análisis de cretinos, de redactores sin
redacción propia, de amanuenses de pluma barata, a tapar lo que la realidad de los sentidos,
los sonidos y las visiones nos mostró de esa plaza y de todas las plazas del país.
Néstor Kirchner alumbró el nacimiento y la presencia de un nuevo sujeto histórico en
la Argentina. Y es obligación de todo militante político que esté consustanciado con la causa
de la Patria y la Nación, tener la mente abierta y despojada de mezquindades, y entender que
hay un fenómeno sobre el cual se debe edificar el destino definitivo de la Patria. Si no, no se
explica lo que vimos, no se explica la presencia de chicos corriendo desde la Plaza de Mayo
hasta el Aeroparque bajo la lluvia. No se lo explican los padres azorados −antikirchneristas−,
quienes, al descubrir que sus hijos lloraban, terminaban llorando con ellos, sin saber por qué,
para contenerlos. Eso es lo que le debemos a Néstor Kirchner.
Por eso digo que no se trata de un homenaje desde la concordia. En ese sentido, la
concordia se edificará cuando haya verdad y justicia. Una vez logrado eso habrá concordia;
mientras tanto, existirán fricciones.
Recuerdo cuando Néstor Kirchner se paró en la Cumbre de las Américas para
oponerse al amo del Imperio −algo por lo que cualquiera de nosotros hubiera dado la vida−,
cuando le marcó los límites al ALCA; cuando decapitó a la cúpula militar; cuando puso en
marcha los procesos de recuperación de la verdad y la justicia. Ninguna Nación se construye
si no es sobre la base de la verdad y de la sanción de las violaciones a los derechos humanos.
Esas banderas de Kirchner son las que hoy explican que cientos de miles de jóvenes
que nunca habían abrazado la política se hayan congregado en la Casa Rosada. Traté de
comparar un momento similar, y me vino a la memoria la desazón ante la muerte de Perón.
Sin embargo, cuando falleció Perón estábamos curtidos, estábamos duros, y también nos
estaban matando. Contrariamente, esos jóvenes nunca hicieron política y, sin embargo,
actualmente encuentran un sentido que trasciende meramente lo hedonístico y la estupidez.
Esos chicos comprenden que hay un destino trascendente que se edifica en la solidaridad y la
generosidad, y que se reivindica a través de la política.
A eso hemos asistido. Por lo tanto, quien quiera ver, que vea, y quien quiera escuchar,
que escuche.
Siempre me conmovió la frase de Eva Perón "Aunque en el camino deje jirones de mi
vida, yo sé que ustedes tomarán mi nombre y lo llevarán a la victoria como bandera". Eso es
lo que Kirchner nos ha legado; no solamente su tarea política en torno del gobierno, de la
construcción, del manejo del barro. Kirchner, cuando estaba en la runfla, era más runfla que
la runfla. pero cuando estaba con las Madres de Plaza de Mayo era un hijo de ellas. Eso es lo
que hay que ameritar en un político, y eso es lo que yo respeto.
Para finalizar: desde el fondo del alma, ¡Patria sí, colonia no! ¡Hasta siempre, Néstor!
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quiero sumarme, en nombre del Partido Socialista, a este
sentido homenaje por la desaparición física del ex presidente de la Nación, Néstor Kirchner.
Hago mías las sentidas palabras y los sentidos conceptos que fueron vertidos durante
la tarde de hoy. Asimismo, a través del presidente del bloque del Frente para la Victoria, mi
amigo, el senador Pichetto, deseo saludar a todos los compañeros y compañeras y a los
colegas de dicho bloque.
Recuerdo que el 26 de mayo de 2003, cuando despedíamos los restos del compañero
más representativo del socialismo de la Argentina, Alfredo Bravo, en el Salón de Pasos
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Perdidos, el flamante presidente de los argentinos Néstor Kirchner −hacía un día que había
asumido la Presidencia de la Nación− se acercó, junto con Cristina Fernández, a saludarnos.
Esa imagen fue la que me quedó cuando nos acercamos a la Casa Rosada para expresarle
nuestras condolencias a la presidenta por el fallecimiento de su marido.
Por ello, en esta jornada me parece importante expresarle mi solidaridad, en nombre
del socialismo de la Argentina, a la presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández, y
renovar este homenaje como partido de la oposición. Asimismo, acompaño los hechos y las
cuestiones relacionadas con la defensa de los intereses populares y del país y seguir haciendo
oír fuerte nuestra voz por más libertad, más justicia y más solidaridad en Argentina.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: voy a hablar en nombre del Interbloque Federal y en
nombre del peronismo federal.
Venimos a rendir homenaje al ex intendente de Río Gallegos, al ex gobernador de la
provincia de Santa Cruz, al ex convencional constituyente, al ex presidente, al ex diputado
nacional, al ex secretario de la UNASUR.
Tengo el recuerdo del hombre alto, de gestos serios, irónico, transgresor, rebelde, un
gran trabajador, inteligente, de profundas convicciones. Lo recuerdo cuando compartíamos
como gobernadores reuniones en las que discutíamos el destino de nuestras provincias y de la
Nación, cuando compartíamos las discusiones con muchos senadores que están acá, en ese
entonces gobernadores, sobre los pactos fiscales, las negociaciones con el Poder Ejecutivo
que fueron de diferentes signos políticos. Lo recuerdo defendiendo el federalismo, la
coparticipación federal; lo recuerdo en la Convención Constituyente, en donde dio un gran
discurso en defensa de la distribución de los impuestos a través de un sistema más justo de
coparticipación federal. Me quedo con el recuerdo de un gran luchador. Como suele pasar en
la política, los tiempos siguientes nos separaron.
Quiero expresar en nombre de todos nosotros nuestras condolencias a la esposa,
nuestra primera mandataria, Cristina Fernández de Kirchner, y a sus hijos Máximo y
Florencia; una oración especial por su madre, que tiene que sepultar a su hijo en contra de las
leyes naturales de la biología, la señora María Ostoic, de 87 años. Nuestro pésame a sus
hermanas Alicia, hoy ministra y antes colega senadora, y María Cristina, menor que él.
Nuestro homenaje a Néstor Carlos Kirchner.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: estamos convocados al homenaje por la desaparición física
del ex presidente de la Nación Argentina.
La muerte de Néstor Kirchner tomó por sorpresa a la Argentina, a la política sin
dudas, pero también a la sociedad que se encontró con el fallecimiento de un hombre en la
plenitud de su carrera.
Desde que nos enteramos de esta noticia la semana pasada, que produjo primero
sorpresa y una gran conmoción frente a lo inesperado, asumimos desde el radicalismo que el
mejor aporte que podíamos hacer era actuar con mesura, con responsabilidad cívica e
institucional y también guardar silencio; solemne silencio, el silencio que exige la situación
que ha producido este dato trágico para la República Argentina frente a las profundas
diferencias que en los últimos tiempos nos separaron y que nos separan del gobierno y del ex
presidente fallecido.
Fui dos veces a la Casa de Gobierno durante la gestión de Néstor Kirchner y la actual
gestión de Cristina Fernández de Kirchner. La primera vez fui como presidente de la Unión
Cívica Radical, acompañado en aquella ocasión por los presidentes de bloque, en una
delegación que representaba institucionalmente a la Unión Cívica Radical, en circunstancias
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difíciles para el gobierno de la actual presidenta, con motivo del resultado electoral el año
pasado y con motivo de la convocatoria al diálogo.
Como digo, eran circunstancias difíciles en las cuales creímos que la actitud
institucional del radicalismo con la presencia en la Casa de Gobierno tenía que ver con el
aporte, aún desde la diferencia, en momentos en que había que dar señales claras de fortaleza
institucional para la República. Y la segunda vez que fui a la Casa de Gobierno fue la semana
pasada. No tuve ocasión en otras oportunidades de hacerlo, y fui también convocado por el
presidente de nuestro partido y por decisión propia de la Unión Cívica Radical en una
delegación con la que fuimos junto a legisladores nacionales, diputados, senadores, miembros
de la conducción actual de nuestro partido, nuevamente esta vez en otro momento difícil y de
dolor, especialmente para la presidenta de los argentinos.
En ambas ocasiones, lo hicimos sin claudicar de nuestras convicciones y sin pensar
tampoco que el adversario político debiera deponer las suyas. Lo hicimos en el
convencimiento de que la democracia, como sistema de vida y la tolerancia, así lo exigen.
Las dos presencias institucionales fuertes del radicalismo tuvieron que ver, para nosotros, con
hacer lo correcto frente a las circunstancias. El sentido humanitario frente a la vida y frente a
la muerte indica que el mejor homenaje que se puede hacer frente a las actuales
circunstancias es actuar sin hipocresías. No es para nosotros mejor o peor presidente Néstor
Kirchner desde su muerte. Néstor Kirchner fue lo que fue.
Recién escuché a Mayans decir que fue un luchador, y seguramente vamos a coincidir
con esa categorización, pero también fue un hombre fuerte y duro, y recibió por eso actitudes
y respuestas firmes y duras de la oposición, particularmente, de nosotros. La muerte no
cambia a las personas, pero sí, especialmente cuando se dan estas circunstancias que tienen
tanta trascendencia institucional –particularmente, para las personas que están en la plenitud
de su carrera–, nos lleva a reflexionar sobre otras situaciones. En particular, a quienes somos
de la política, que no pensamos en la muerte, para quienes pensamos en la vida porque
amamos la vida y porque amamos la política, y porque buscamos a través de la política no ya
la confrontación sino también los consensos, y aun también la confrontación cuando hay
diferencias que a veces son irreductibles. Entonces, nos sirve para reflexionar en este
momento por la representación que Néstor Kirchner significaba, especialmente para nuestros
compañeros, colegas, senadores del Frente para la Victoria que se han expresado, y a quienes
respetuosamente hemos escuchado plantear de qué manera abrazaron un proyecto. También,
por la representación que detentaba Néstor Kirchner de miles y miles de argentinos que,
seguramente, creyeron en su trayectoria y en su proyecto. Así, esa situación y ese carácter de
la representación que detentaba Néstor Kirchner nos lleva a plantear, con la mayor prudencia
y seriedad, el homenaje para el que hemos sido convocados hoy.
Señor presidente: creemos que la mejor manera de homenajear a Néstor Kirchner y la
causa que representaba es también manifestar que seguiremos actuando, como ya lo hicimos,
desde la lealtad. La lealtad no es decir que sí cuando se tiene que decir que no. En ese
sentido, siempre van a encontrar al radicalismo parado donde estuvimos, en nuestras
convicciones. Aún frente a las circunstancias, deseamos plantear con toda convicción y con
toda vehemencia nuestras posiciones políticas, aunque estas sean antagónicas a las posiciones
del gobierno. No esperen de nosotros otra cosa. Estoy seguro que sabrán dónde estamos,
dónde está parada la Unión Cívica Radical. Y, en este sentido, me quiero permitir, en nombre
de nuestro bloque reflexionar hacia el futuro, por los que quedan, por los que quedamos,
especialmente, por quienes abrazan y siguen abrazando el proyecto de Néstor Kirchner.
En primer lugar, quiero realizar una breve reflexión dirigida a la presidenta. Para ella,
nuestras condolencias. Asimismo, deseo sumarme al agradecimiento que ha hecho el
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presidente de nuestro partido a las personas que nos acompañaron, particularmente, al
presidente del bloque Miguel Pichetto, a José Pampuro y al presidente del bloque de
Diputados, Agustín Rossi y, también, al jefe de gabinete, el doctor Aníbal Fernández. A ellos
los pudimos saludar y, a través de ellos, pudimos hacer llegar nuestro saludo y nuestras
condolencias a la presidenta. Por lo tanto, reitero, deseo expresar nuestras condolencias a la
presidenta, como así también a su familia, a la madre de Néstor Kirchner y a sus familiares y
allegados; a quienes los quisieron.
Es nuestro deseo que la presidenta tenga la fortaleza de conducir los destinos del país
como la hora indica y como la hora lo marca. Seguramente, lo hará, porque la conocemos, ya
que hemos sido sus compañeros de bancada y sabemos las cualidades que tiene, y conocemos
también sus virtudes y sus defectos. Y, entonces, no sólo le hacemos el llamado y la
apelación a conducir con mano firme los destinos del país, sino también a hacerlo en un
marco de tolerancia que consideramos que la hora impone.
Señor presidente: consideramos que todos tenemos un desafío para el futuro, que tiene
que ver con reafirmarnos en nuestras convicciones: el Frente para la Victoria, por el proyecto
que abraza, y quienes desde la oposición, aún en las más duras circunstancias, queremos decir
que pretendemos lo mismo para la República Argentina. Esta es la manera en que venimos
desde la Unión Cívica Radical a brindar nuestro homenaje, con lealtad, sin hipocresía,
diciendo las verdades que siempre hemos dicho en este recinto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: dirigiré la palabra en representación de mi bloque y, de
manera especial, a pedido del presidente provisional del Senado, el señor senador José
Pampuro.
En primer lugar, deseo agradecer a todos los señores senadores que esta tarde han
estado aquí, en el recinto; a los que hablaron y a los que han estado en silencio, porque
también el silencio, en este tipo de situaciones, implica una actitud de respeto. Para nosotros,
no era lo mismo hacer este homenaje desde el Frente para la Victoria, porque considero que
un ex presidente merecía un reconocimiento y un homenaje de un espacio plural como es el
Senado. Y el Senado ha demostrado, nuevamente, una cultura democrática que se ha
reiterado en muchos actos y en toda esta etapa de la vida democrática del país que hemos
vivido a partir de 2001, quizá, el momento más dramático de la Argentina.
¿Qué puedo decir después de todas las cosas que ya se han dicho? ¿Qué puedo decir
después del discurso pronunciado por mi amigo y compañero Marcelo Fuentes, alguien que
conoció al ex presidente en sus tiempos juveniles en la Universidad? A veces, hay mensajes
que tienen tanta completitud que debería el homenaje terminar allí y no seguir hablando. Me
parece que su discurso fue pronunciado desde las emociones y desde la historia personal. No
creo que lo pueda exponer mejor que él, indudablemente. Sin embargo, creo que puedo tener
una mirada más desde lo institucional y desde la política.
En ese sentido, me parece que lo primero y principal es que Néstor Kirchner era un
hombre de la política. Como bien dijeron los senadores Rodríguez Saá y Alfredo Martínez,
todos sus cargos fueron consecuencia del voto popular. Y empezó desde muy abajo. Los que
hemos ocupado el cargo de intendente, conocemos la importancia que tiene ese rol
institucional, esa trinchera con la gente, esa relación cotidiana con la población. Allí se forja,
me parece, la naturaleza de un político: en el municipio, donde se comparten las necesidades
elementales de mucha gente.
Él tuvo la suerte de gobernar la provincia, algo que no muchos hombres políticos
pueden hacer. Gobernó doce años la provincia de Santa Cruz, una provincia muy dura y muy
difícil de la Patagonia profunda. Y fue el primer presidente que surgió de esa región. Este es
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un dato histórico. Para nosotros, que somos de la región Patagónica, fue un verdadero orgullo
que Néstor Kirchner llegara a la Presidencia.
La recuperación de la política, que muchos han mencionado, para mí es un valor
trascendente. La recuperación de la autoridad presidencial también, sobre todo, en ese
momento en el que asumió. Porque a veces, cuando uno analiza ciertas situaciones, observa
que la historia rápida que vive nuestro país nos hace perder la perspectiva de cómo era ese
tiempo y ese momento histórico que vivimos los argentinos en el marco de aquella crisis.
Aquí hay muchos senadores que vivieron ese momento. El propio ex presidente Raúl
Alfonsín estuvo aquí sentado como senador en aquella época. Fueron momentos realmente
dramáticos, en los que estaba en juego la propia existencia de la vida democrática
institucional de la Argentina. Recuerdo que imperaba una construcción que yo califiqué como
muy nihilista, una consigna fatídica que se construyó en una sociedad hastiada frente al vacío
y a la falta de respuestas de los representantes institucionales, que demandaba: “que se vayan
todos”.
Desde ese lugar, desde ese proceso de pérdida de expectativas y de fracaso de la
sociedad argentina, en el marco de una situación económica que llevó a grandes franjas del
país a la pobreza, se comenzó a trabajar. Y se trabajó en el Congreso. Así apareció esa figura,
que es para mí la de un tiempo de fractura histórica y de terminación de una etapa de la vida
argentina en la cual, como se dijo aquí, muchas veces, las decisiones económicas se tomaban
a través de lo que fue el Consenso de Washington. Es decir, las decisiones se tomaban en
base a modelos económicos que nos colocaban ante el fracaso y la pérdida del empleo de
nuestra gente.
Sin embargo, Kirchner recuperó la política. Recuperó el valor de la política, la idea de
la autoridad y la idea de que la democracia también puede provocar un proceso de
recuperación económica.
Tal vez, le haya quedado una etapa y una tarea, que es la consolidación definitiva del
sistema de partidos en la Argentina. Estoy seguro de que él lo quería. Además, en su última
etapa, cumplió un rol muy importante en la vida de mi partido, como presidente del Partido
Justicialista, porque Kirchner era un hombre del partido. Esto también me parece que hay que
destacarlo y reconocerlo.
Me parece que la democracia argentina necesita la reconstrucción de los partidos
políticos como un eje central para los tiempos, para consolidar democracias que sean
duraderas, que no existan los procesos de fuga; para que exista adhesión y lealtad a los
programas, a las propuestas que el candidato y su partido llevan, a la formación de cuadros, a
la inserción de los jóvenes. Me parece que ésta, también, es la tarea que nos deja como legado
la desaparición física de Néstor Kirchner.
Quiero hacer una breve reflexión sobre algunos componentes culturales de la sociedad
argentina, no para reprochar, pero sí para repensar o, por lo menos, para reflexionar acerca de
por qué, en la Argentina, muchas veces es la muerte la que pone en valor a los hombres. ¿Por
qué en vida son terriblemente cuestionados y discutidos y, de repente, la muerte revaloriza
estos procesos? Me parece que en esa actitud de los argentinos hacia la muerte hay algo que,
indudablemente, tiene que ser revisado. Pienso que Néstor Kirchner fue un gran presidente y,
a lo mejor, en vida, no tuvo el reconocimiento.
El otro análisis que hay que hacer es el rol de los medios. No porque queramos
vituperar a los medios, pero a veces, esa demonización de la construcción de las ideas en el
marco de la opinión pública no coincide con la realidad y con lo que la gente realmente
piensa. Porque cuando uno analiza la plaza, y la plaza de todos los pueblos, las
manifestaciones de la calle, cómo los líderes de las fuerzas populares y nacionales son
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despedidos por el pueblo, por la gente, como ocurrió en su momento con Raúl Alfonsín y
como ocurrió ahora con Néstor Kirchner, indudablemente, esas realidades mediáticas no
coinciden con la percepción de la ciudadanía. También los medios tienen que revisar sus
comportamientos en términos de la información, aun sabiendo que el medio de comunicación
siempre hace de contrapoder; es su deber y es su rol en la sociedad democrática. Pero me
parece que, a veces, nos falta una mirada más ligada a lo nacional. Lo dijo la otra vez la
presidenta: un pensamiento y una mirada que defienda los intereses nacionales.
Nosotros queremos despedirlo con el compromiso de seguir trabajando con el país, en
la certeza de que los mensajes que hemos escuchado hoy de representantes de fuerzas
políticas como el radicalismo, el socialismo y de los senadores que han estado aquí esta tarde,
es un mensaje sincero de compromiso con el país, con las instituciones del país, y en el
convencimiento de que la presidenta, que además es una mujer de la política que desde muy
joven está preparada para afrontar y que viene gobernando la Argentina con mucha firmeza y
convicción, va a hacer las cosas bien, va a trabajar por el país, por la recuperación de nuestro
país y por los que menos tienen.
Muchas gracias, presidente; muchas gracias a todos los senadores.
Sr. Presidente. – Corresponde un minuto de silencio para terminar el homenaje. Nos
ponemos de pie.
– Puestos de pie los presentes, se guarda un minuto de silencio.
(Aplausos.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pampuro.
Sr. Pampuro. – Señor presidente: solicito que se autoricen las inserciones.
Sr. Presidente. – En consideración.
Se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Quedan autorizadas. 1
3
ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente. – De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio de Intranet de la lista de asuntos
entrados ingresados hasta la fecha, a efectos de que los señores senadores eventualmente se
sirvan efectuar las manifestaciones que estimen pertinentes.1
4
PLAN DE LABOR
Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer.1
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
5
LEY DE SALUD MENTAL. REGULACIÓN DE LAS EMPRESAS
DE MEDICINA PREPAGA. MOCIÓN DE PREFERENCIA
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Cano.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Cano. – Señor presidente: quiero plantear una moción de preferencia.
Me quiero referir al tratamiento de la ley de salud mental que cuenta con dictamen de
la Comisión de Salud y Deporte para el miércoles 10; y para el miércoles 17, la norma que
regula a las empresas de medicina prepaga, con o sin dictamen de comisión.
Sra. Fellner. – No; los dos con dictamen.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: en lo que hace a la ley de salud mental, se acordó
en la reunión de ayer de la Comisión de Legislación General hacer un plenario para emitir un
dictamen juntamente con la de Justicia y Asuntos Penales el día martes 16 de noviembre a las
15 horas. Sucede que solamente tiene dictamen de la Comisión de Salud Pública.
Sr. Cano. – Señor presidente: entonces, pido preferencia para las dos normas para el día 17,
con dictamen de comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: coincido con la fecha del 17 de noviembre, pero me
parece que como había propuesto el senador Cano, debiera ser con o sin dictamen, porque
hay seis u ocho comisiones. Si todas las comisiones van a reunirse, estoy de acuerdo. Pero si
no, existe siempre el mismo problema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: tenemos voluntad de que haya dictamen. Debo decir
también que hemos conversado con los señores presidentes de bloque y el miércoles 17 no
vamos a sesionar. Me parece que es importante trabajar en las comisiones.
En consecuencia, si hay un compromiso de sesionar los días 24 y 25, nos
comprometemos a ir a las comisiones y emitir los dictámenes respectivos con el circuito de
las firmas, como se hace habitualmente, presidente. Se trata de ponerle voluntad y armar una
agenda que contemple estos temas.
La cuestión de salud mental es importante. El gobierno se encuentra comprometido
con el tema y tiene interés en que se trate. El otro tema tiene la sanción de la Cámara de
Diputados. Por ende, estamos dispuestos a que haya dictamen y a que se trate en la última
sesión del mes de noviembre.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: para el caso de medicina prepaga, solicitamos que sea con o
sin dictamen.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: quiero apoyar el pedido formulado por el senador Cano.
Vence la sanción de la Cámara de Diputados en el caso de medicina prepaga y nuestro bloque
no está dispuesto a no tratar el proyecto. Lo queremos tratar antes de que termine el período
ordinario de sesiones.
El presidente de la Comisión de Salud y Deporte acaba de hacer una propuesta y, en
consecuencia, deseo apoyar que se trate con o sin dictamen de comisión, ya que se trata de un
tema que se viene trabajando hace bastante tiempo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: el proyecto de medicina prepaga también está
remitido a las comisiones de Legislación General y de Justicia y Asuntos Penales, y para el
mismo día nos comprometimos a sacar dictamen en ambas normas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: el proyecto de medicina prepaga es la obra y el trabajo de
nuestros compañeros diputados y tiene sanción de esa Cámara.
Tenemos voluntad y estamos dispuestos a trabajar, pero que se haga el esfuerzo de
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que haya dictamen. Y si no lo hubiera, también estamos dispuestos a avanzar con el debate.
Trabajemos con criterio y cerremos filas entre todos los bloques para sacar el dictamen.
Sr. Cano. – Estamos de acuerdo.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobada.
6
CREACION DEL REGIMEN DE TARIFA SOCIAL DE SERVICIOS PUBLICOS.
MOCION DE PREFERENCIA
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente: quiero solicitar una preferencia para el
tratamiento del tema tarifa social, con dictamen de comisión. Lo hago para el día 24.
Sr. Presidente. – Se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
7
MANIFESTACIONES
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: no me quedó claro al final si se ha votado la propuesta
del senador Cano para el 10 o el 17. La fecha no me queda clara…
Sr. Presidente. – Para el 24, porque el 17 no va a haber sesión.
Hay sesión el 10; también, el 24 y el 25
Sr. Cabanchik. – Dejo planteada mi disconformidad, porque el 24 no voy a estar presente.
Sr. Pichetto. – Los días 24 y 25, seguramente, van a ser el cierre del período ordinario.
Estamos dispuestos a trabajar dos días seguidos. Habrá un conjunto de temas con dictamen y
creo que hay que hacer el esfuerzo de trabajar esos dos días.
En la semana del 7 habrá senadores ausentes por cuestiones de viaje y me parece que
es razonable que todos los bloques tengan la posibilidad de contar con todos los senadores
para dar debates sobre temas de mucho volumen como Consejo de la Magistratura, DNU,
etcétera.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Justamente, en razón de lo que usted dice, senador Pichetto –me permito
dirigirme directamente a usted–, adelanto que yo, por ejemplo, el 24 no estoy.
8
CREACION DE UNA ADUANA EN LA BANDA, SANTIAGO DEL ESTERO.
MOCIÓN DE PREFERENCIA
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Itúrrez de Capellini.
Sra. Itúrrez de Capellini. – Señor presidente: quiero solicitar una preferencia.
Hay un proyecto de ley en revisión sobre la creación de una aduana con asiento en el
parque industrial de La Banda, Santiago del Estero. Pretendemos que también sea tratado con
dictamen de comisión. Se halla en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. La solicitud es
para la penúltima sesión de noviembre
Sr. Presidente. – Se va a votar la preferencia, con dictamen.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobada.
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9
CREACION DE LA COMISION BICAMERAL ARGENTINO-MEXICANA.
MOCIÓN DE PREFERENCIA
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: quiero solicitar el tratamiento del expediente S. 3607/10.
Se trata de un proyecto de resolución por el que se crea la Comisión Bicameral
Interparlamentaria Argentino-Mexicana en el marco del acuerdo de asociación estratégica
entre ambos países. Lo solicito con dictamen de comisión.
Sr. Presidente. – Se va a votar la preferencia, con dictamen.
–Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobada la referencia.
10
RESERVA DE ASUNTOS
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pérsico.
Sr. Pérsico. – Señor presidente: quería solicitar –lo hablé con el presidente de bloque y lo
presenté oportunamente– el tratamiento de un proyecto de declaración por el que se adhiere a
la conmemoración del Día del Canillita, que se celebrará el próximo 7 de noviembre.
Entonces, si no se aprueba el proyecto de declaración, quedará fuera de término.
En otras épocas, los grandes diarios nacionales no se vendían. La iniciativa permite a
los canillitas recuperar el derecho a no trabajar en ese día y, de ese modo, disfrutar de su
segundo día de descanso en el año.
Sr. Presidente. – Queda reservado en mesa.
Tiene la palabra el señor senador Rached.
Sr. Rached. – Señor presidente: quiero solicitar el tratamiento sobre tablas del expediente S.3854/10.
Se trata de un proyecto de declaración que expresa consternación por la tragedia vial
sucedida en nuestra provincia, Santiago del Estero. Se perdieron trece vidas y hay veinte
heridos. Podemos afirmar que se trata de la principal tragedia vial de la historia de mi
provincia.
Sr. Presidente. – Me acaba de acotar el señor secretario que se encuentra reservado en mesa.
Tiene la palabra la señora senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente: quiero solicitar el tratamiento sobre tablas de
un proyecto de declaración.
Se trata de los expedientes S.-3855/10 y S.-3851/10.
Sr. Presidente. – Quedan reservados.
11
CREACION DE UN JUZGADO FEDERAL EN LA CIUDAD DE POSADAS,
PROVINCIA DE MISIONES. MOCION DE PREFERENCIA
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Vigo.
Sra. Vigo. – Señor presidente: solicito que se trate en la próxima sesión, con o sin dictamen
de comisión, el proyecto de ley en revisión por el que se crea un juzgado federal en la ciudad
de Posadas. Se trata del expediente C.D. 59/09.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente: que se lo trate, pero con dictamen de comisión.
Sr. Presidente. – Entonces, queda la preferencia con dictamen de comisión…
Sr. Pichetto. – Estamos haciendo un esfuerzo para que cada senador pueda dar respuesta, así
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que no va a dejar de elaborarse el dictamen. Hagan un esfuerzo en la comisión: que los
senadores vayan y elaboren un dictamen.
12
RESERVA DE ASUNTOS
(Continuación)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Alfredo Martínez.
Sr. Martínez (A.A.). – Señor presidente: queremos saber de qué tratan los dos proyectos que
pidió la senadora Corradi de Beltrán que se traten sobre tablas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – El expediente S.-3.855/10 se trata de un proyecto de declaración
por el que se declara de interés cultural y legislativo un evento que se realizará el 11 de
noviembre de 2010, en el Salón de los Pasos Perdidos, para homenajear a gente de la cultura
de Santiago del Estero.
Sr. Presidente. – Lo hemos reservado en mesa.
Si nadie más pide la palabra, pasamos a la sesión de acuerdos.
13
ACUERDO
O.D. N° 971/10 (N. I.)
PROMOCIÓN DE PERSONAL SUPERIOR DE LA FUERZA AÉREA
Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para promover al grado
inmediato superior, personal militar superior de la Fuerza Aérea, al brigadier don Raúl
Enrique Acosta.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: voy a ser breve.
En realidad, este es un dictamen en el que no se han presentado disidencias. Ha
recibido una impugnación y, obviamente, se produjo el descargo en dos oportunidades y se
pidió luego una ampliación. Las respuestas que se han recibido del propuesto a juicio de la
comisión han sido satisfactorias. Se le han endilgado una serie de responsabilidades y, a
juicio de la comisión, ha demostrado que no había responsabilidad y que, por el contrario,
eran temas que a las que no debía atenerse virtualmente porque, o bien correspondían a otra
gestión de esta Segunda Jefatura o a otras circunstancias muy distintas de lo que ha sido
descrito en el cargo.
Inclusive, hubo una ampliación pedida a partir de lo que podían significar denuncias
de los gremios vinculados con la propia Fuerza Aérea, que también fueron desestimadas
absolutamente. No se aportó prueba de ellos. En consecuencia, en este dictamen que no tiene
disidencia, la comisión ha propiciado que se preste el acuerdo que ha pedido la presidenta de
la Nación al brigadier don Raúl Enrique Acosta.
Así que pido, luego de esta breve y sucinta explicación, que el pliego se ponga a
consideración y al voto de los señores senadores.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: quiero hacerle una pregunta al presidente de la
Comisión de Acuerdos. ¿Se trata de la persona impugnada por la muerte de una chica? ¿Se
trata del médico que estaba a cargo del hospital?
Sr. Guinle. – En realidad, lo impugna la misma persona; pero este brigadier no es médico
sino el segundo jefe. En realidad se lo involucra; pero la mala praxis es adjudicada a los
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médicos, que son comodoros. El propuesto es un brigadier que estaba a cargo del área de
Personal. Se le hacen otros cargos que tienen que ver con la relación planteada por quien
realiza el cargo y que, en definitiva –obviamente–, no sólo no puede probar la mala praxis a
quien no es médico sino tampoco ningún tipo de vinculación.
Luego, se le hacen algunos cargos referidos al tratamiento a esta misma persona, que
hace el cargo con relación a una vivienda de servicio. Después, se amplía en función de
eventuales malos tratos denunciados por los gremios ATE y PECIFA, específicamente. No se
ha acreditado absolutamente nada de ello. Los descargos han sido, a nuestro juicio,
absolutamente suficientes, y por eso se produce este dictamen que no tiene disidencias.
Sr. Rodríguez Saá. – Agradezco al presidente de la comisión.
Yo escuché a la madre después de que se había reunido la Comisión. En
consecuencia, no puedo impugnar el procedimiento de la comisión, que efectivamente ha
dado oportunidad de defensa, ha escuchado a las partes, etcétera. Pero, como me queda una
duda personal, pido autorización para abstenerme en el tratamiento de este proyecto.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la solicitud de abstención.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Queda autorizada la abstención.
Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: también solicito autorización para abstenerme; al
igual que el senador Basualdo.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se van a votar las solicitudes de abstención
de la senadora Negre de Alonso y del senador Basualdo.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobadas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la propuesta de la Comisión de
Acuerdos.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes. 1
Tiene la palabra el senador Martínez.
Sr. Martínez (J. C.) – Solicito que quede constancia del voto negativo de la senadora Díaz y
del mío.
Sr. Presidente. – Quedará constancia.
14
CONSIDERACION EN CONJUNTO DE ÓRDENES DEL DIA
Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar en conjunto los dictámenes de comisión
con proyectos de comunicación, resolución y declaración.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará cuenta.
Sr. Secretario (Estrada). – Órdenes del Día con proyectos de comunicación, resolución y
declaración, sin observaciones: 917 y 918, 920 a 927, 929 a 934, 936 a 938, 944 y 946 no
impreso.
– Los Órdenes del Día en consideración, cuyos textos se incluyen en
el Apéndice, son los siguientes:
Beneplácito por la destacada participación de una delegación de la provincia del Chubut, en
el Congreso IWTO de lanas y Conferencia Mundial de Merino. (O.D. N° 917/10)
1
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Medidas para compensar o neutralizar los perjuicios por la competencia desleal a la industria
nacional del sector Línea Blanca. (O.D. N° 918/10)
Pedido de informes sobre la campaña 2010/2011 de producción de trigo. (O.D. N° 920/10)
Pedido de informes sobre la estructura administrativa y profesional del personal de ONCCA a
diciembre de 2005. (O.D. N° 921/10)
Pedido de informes sobre las políticas para alentar las inversiones productivas en
Agroalimentos. (O.D. N° 922/10)
Pedido de informes sobre el Proyecto de Manejo Sustentable de Recursos Naturales,
componente forestal de los Bosques Cultivados. (O.D. N° 923/10)
Pedido de informes sobre el Sistema Argentino de Certificación Forestal. (O.D. N° 924/10)
Pedido de informes sobre la vacuna que previene la tristeza vacuna. (O.D. N° 925/10)
Pedido de informes sobre la continuidad del proyecto “Aprovechamiento Sustentable del
Bosque Nativo”. (O. D. N° 926/10)
Beneplácito por el incremento en el consumo de productos orgánicos elaborados sin
agrotóxicos. (O.D. N° 927/10)
Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. (O.D. N° 929/10)
Pedido de informes sobre controles para evitar enfermedades exóticas en los animales. (O.D.
N° 930/10)
Pedido de informes sobre la explotación irracional de bosques nativos en Algarrobal Viejo,
Salta. (O.D. N° 931/10)
Beneplácito por los premios obtenidos por la Cabaña Karwai en la Exposición de Ganadería,
Agricultura e Industria Internacional. (O.D. N° 932/10)
Declaración de interés del 42º Congreso Internacional de Apicultura. (O.D. N° 933/10)
XIX Congreso Nacional Consorcio Regional de Experimentación Agrícola. (O.D. N° 934/10)
Pedido de informes sobre la suspensión y/o limitación y/o bloqueo de entrada y
comercialización de productos importados. (O.D. N° 936/10)
Declaración de interés el XVIII Congreso Mundial de la Carne 2010. (O.D. N° 937/10)
Pedido de informes sobre la implementación y ejecución del Plan Nacional de Diseño. (O.D.
N° 938/10)
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Medidas para agilizar la inclusión del Yacón en el Código Alimentario Argentino. (O.D. N°
944/10)
Beneplácito por la firma del Acuerdo de Santa Marta entre Colombia y Venezuela, a partir de
la gestión de la UNASUR. (O.D. N° 946/10, no impreso)
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Quedan aprobados. 1
15
O. D. Nº 956 (N. I.)
ACCESIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LAS PÁGINAS WEB
Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Población y
Desarrollo Humano, y de Sistemas y Medios de Comunicación, en el proyecto de ley en
revisión y fe de erratas, sobre accesibilidad de la información en las páginas web. (C.D.114/09 y 52/10)
Senador Filmus: ¿usted informará el dictamen?
Sr. Filmus. – Señor presidente: lo haré, en ausencia de la presidenta de la Comisión de
Sistemas y Medios de Comunicación. Agradezco a la presidenta de la Comisión de Población
y Desarrollo Humano la posibilidad de presentar este proyecto.
Primero, quiero saludar la presencia en el recinto del presidente del INADI, Claudio
Morgado, que en su momento, como diputado de la Nación, fue el autor de esta iniciativa.
También, quiero saludar la presencia de integrantes de la Federación Argentina de
Instituciones de Ciegos y Amblíopes, que están acompañándonos en este momento.Seré
breve y solicito permiso para insertar mi discurso.
Creo que venimos discutiendo en esta Cámara un conjunto de proyectos que amplían
los derechos de los argentinos. Últimamente, hemos votado un conjunto de proyectos
importantes que, en materia de distintos derechos postergados en la Argentina, se vienen
ampliando. Hoy estamos dando un paso adelante en este sentido, en dirección a generar las
condiciones para que haya accesibilidad a la información en las páginas web absolutamente
para todos.
El sustento de este proyecto y del avance está vinculado con otra ley de 2008, cuando
aprobamos, por un proyecto que se inició en la Cámara de Diputados, la Convención sobre
los Derechos de Personas con Discapacidad, y le dimos rango constitucional.
Este proyecto, entre otros temas, establece en el artículo 9 la obligación de los países
que participan de este acuerdo de promover las formas adecuadas de asistencia y apoyo a las
personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información; promover el acceso de
personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y de las
comunicaciones, incluida Internet; y promover el diseño, el desarrollo, la producción y la
distribución de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en
una etapa temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo.
Consideramos que estos tres puntos de la Declaración Universal comienzan a ser cumplidos
en la Argentina.
Asimismo, señalo que también esta Cámara votó oportunamente la ley 26.522, de
1

Ver el Apéndice.

3 de noviembre de 2010

Versión Provisional

Pág. 46

Servicios de Comunicación Audiovisual, cuyo artículo 66 establece la posibilidad de la
accesibilidad para las emisiones de televisión abierta de señal local de producción propia, los
sistemas por suscripción y los programas informativos, educativos, culturales y de interés
general de producción nacional. Todos ellos deberán incorporar medios de comunicación
visual adicionales en los que se utilice subtitulado oculto, lenguaje de señas y
audiodescripción para la recepción por parte de las personas con discapacidades sensoriales,
adultos mayores y otras personas que puedan tener dificultades para acceder a los contenidos.
Hoy vamos a dar un paso más si, efectivamente, los senadores acompañan este
proyecto de ley que pretende dar posibilidades de acceso a las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información a absolutamente todos. Ese es el objetivo central del
proyecto de ley.
Asimismo, debo decir que las nuevas tecnologías por sí mismas no democratizan el
acceso a la información. Lo que lo democratiza son las políticas adoptadas por los Estados a
efectos de que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación puedan llegar a
todos. En ese sentido, "democratizar" significa llegar a todos. Cuando el Estado no interviene
fuertemente en estos aspectos, las nuevas tecnologías amplían más la brecha entre quienes
acceden a la comunicación y a la información y quienes no acceden a ellas.
Para finalizar, el proyecto de ley de accesibilidad de la información en las páginas
web propone que tanto los entes que pertenecen al Estado nacional como las empresas
privadas concesionarias de servicios públicos y las empresas prestadoras o contratistas de
bienes y servicios para la Administración Pública respeten, en el diseño y desarrollo de sus
sitios de Internet, los estándares acordados internacionalmente, para facilitar el acceso a sus
contenidos a todas las personas sin excepciones, con independencia tanto de sus capacidades
perceptuales y motrices como del equipamiento que utilicen.
En este sentido, la adopción de estas normas y requisitos implican mejoras
sustanciales en el acceso a la información y a los servicios no sólo para las personas con
discapacidades sino también para otros grupos sociales vulnerados −como los adultos
mayores y personas en situación de pobreza− con un acceso limitado a recursos informáticos.
Por lo tanto, este proyecto no sólo viene a ampliar el ejercicio pleno de derechos y
libertades sino que también implica un avance significativo en la superación de la brecha
digital, que se suma a otros adelantos que ya hemos mencionado.
Para finalizar, e invitando al acompañamiento de todos los senadores, creemos que
estamos dando un paso importante en el derecho de todos los argentinos al acceso a la
información.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Morandini.
Sra. Morandini.- Señor presidente: aprovecho la oportunidad para homenajear al entonces
diputado nacional Morgado, quien fue el autor del proyecto sancionado por la Cámara de
Diputados.
Tal como decía el senador Filmus, esta iniciativa viene a garantizar derechos. No
puedo agregar más a lo expresado por el senador preopinante. Ayer solicité en la reunión de
Labor Parlamentaria que el proyecto fuera tratado hoy y, seguramente, lo aprobaremos.
Para finalizar, debo decir que se trata de una iniciativa que no genera ningún gasto.
Además, las normas están determinadas por la Organización Nacional de Tecnología
Informática. Por lo tanto, espero que el proyecto sea acompañado.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobada.
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Se va a votar el pedido de inserción formulado por el senador Filmus.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado. 1
Sr. Pichetto.- Señor presidente: solicito que se vote en general y en particular en una sola
votación.
Sr. Presidente. – Se va a votar en general y en particular en una sola votación el proyecto en
consideración.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 45 votos afirmativos. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del Acta Nº 1
Sr. Presidente. – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes. 1
16
O. D. N° 949/10 (N. I.)
TRANSFERENCIA DE INMUEBLE A LA PROVINCIA DE JUJUY
Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde la consideración el dictamen de la Comisión de
Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de ley del señor senador Jenefes por el
que se transfiere a título gratuito un inmueble de propiedad del Estado nacional a la provincia
de Jujuy. Expediente S.-531/10.
Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra el senador Pichetto para una aclaración.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito que los miembros informantes hagan una breve
fundamentación de los proyecto.
Estamos realmente muy cansados. Queremos terminar con la sesión. Avancemos con
rapidez para agotar el temario previsto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: se trata de la transferencia a título gratuito de un inmueble
que se encuentra en la localidad de Monterrico, departamento del Carmen, provincia de
Jujuy, para que allí se construya el edificio del Registro Civil.
Solicito a mis pares que acompañen la iniciativa.
Sr. Presidente. – Corresponde primero votar el tratamiento sobre tablas, porque el dictamen
no está impreso.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
Se va a votar en general y en particular, en una sola votación
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 45 votos afirmativos. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del Acta Nº 2
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
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17
O.D. Nº 798/10
ASOCIACIONES CIVILES
Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Legislación en el proyecto de ley de la señora senadora Negre de Alonso y del señor senador
Rodríguez Saá, sobre Asociaciones Civiles. Expediente S.-123/09
En consideración en general.
Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: simplemente, pedí la palabra para solicitar que se
autoricen las inserciones, en atención a lo que acaba de solicitar el presidente del bloque
oficialista, si es que no hay oradores anotados.
Sr. Presidente. – Se va a votar el pedido de autorización de inserciones.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado. 1
Sr. Secretario (Estrada). – Se deja aclarado que hay errores...
Sra. Negre de Alonso. – Efectivamente, hay errores de tipeo en la publicación, que solicito
sean corregidos por Secretaría. Se trata de punto y comas y comas.
Sr. Secretario (Estrada). – Obra en Secretaría la corrección hecha por la señora senadora.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: si bien este proyecto ha estado en consideración y ha
regresado a la comisión –no la integro- que ha ido analizando y trabajando el texto, señalo
que me preocupan un par de cuestiones que sí quiero manifestar.
Por un lado, hay errores materiales que van más allá de la fe de errata que tenemos en
mano y que no figuran en ella. Puedo señalar algunos.
Más allá de eso, lo que sí me preocupa es que el Ministerio de Justicia –que tiene
pertinencia en relación con este tema– y la Inspección de Justicia no han brindado un informe
sobre la iniciativa, y me consta que vienen trabajando al respecto.
La verdad es que, por los episodios que son de dominio público, no hemos podido
trabajar la semana que culminó. El inspector general de Justicia, doctor Marcelo Mamberti ha
manifestado su interés en dar a conocer su opinión. Hace algunas objeciones que me parece
que bien podrían mejorar el proyecto.
Estamos hablando de asociaciones civiles, que existen en cada una de nuestras
provincias.
Señor presidente: quiero decirle a la señora senadora que estoy reconociendo su
trabajo con la mejor buena voluntad, pero todos nosotros, de algún modo, estamos vinculados
o somos demandados en cuanto a trabajo por las asociaciones civiles. No me parece que se
nos pueda escapar algo. Esto va a pasar a la Cámara de Diputados y creo que sí lo podemos
perfeccionar. Les pido disculpas por la demora, pero quiero insistir en que trabajemos un
poco más e invitar a la gente de la Inspección General de Justicia, que tiene interés y buena fe
para aportar sobre este tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – En virtud del planteo que acaba de hacer la senadora y también por algunas
observaciones puntuales en la consideración en particular del proyecto, vamos a proponer
llevar a cabo el tratamiento en general, solicitar que el tratamiento en particular sea
postergado para la próxima sesión y, además, habilitar la posibilidad de que vengan los
funcionarios a informar y a mejorar el texto.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Rached.
Sr. Rached. – Señor presidente: en el mismo sentido que la senadora Osuna y el senador
Morales, considero que este proyecto ha tenido algunas observaciones muy importantes en
función a su relevancia. Así, en el XI Congreso Argentino de Derecho Societario y en el VII
Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa, realizado en Mar del Plata
hace poco tiempo –un mes atrás–, se hicieron observaciones que merecen tratar al tema de
otra manera, es decir que esta iniciativa hoy no sea convertida en ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: quiero aclarar algunas cosas, porque yo pedí la
votación, ya que doy por cierto que uno lee un poco antes de venir a la sesión.
Señor presidente: quiero aclararle al señor senador Rached que este proyecto no es el
que originariamente presentamos. De todos modos, antes de continuar, aclaro que me adhiero
al pedido de votación únicamente en general; no tengo problema alguno al respecto.
En dos oportunidades vino a este Senado quien fue presidente de la Inspección
General de Justicia durante el gobierno del doctor Alfonsín y posteriormente durante las
gestiones de los doctores de la Rúa y Duhalde. Se trata de una persona que se cree es la más
experimentada de la República Argentina en este tema.
Además, reitero que dejamos absolutamente de lado el proyecto que inicialmente
presentamos con el senador Rodríguez Saá, para hacer una cosa chiquita, ágil, a fin de poder
abordar la temática de las pequeñas asociaciones civiles, que son las personas que trabajan
para el bien común, que donan su tiempo, su esfuerzo, etcétera.
Hoy este tema está regulado por los artículos 30 y siguientes del Código Civil, que
data de aproximadamente 1871. Lo que se trató de hacer fue avanzar en una legislación muy
simple, muy rápida, ágil –comparado con lo que son los estatutos que hoy se están
exigiendo–, para favorecer las donaciones a este tipo de asociaciones.
Aclaro y reitero, no tengo problema alguno. El proyecto inicial que presentamos con
el senador Rodríguez Saá lo dejamos de lado. Están las versiones taquigráficas de la
Comisión, para avanzar en este otro proyecto, que tiene consenso y es más ágil.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora.
Sr. Osuna. – Señor presidente: me parece bien que se haya pedido la presencia de una
persona destacada, que tiene pertinencia en su formación para aportar en este proyecto, pero
en realidad quien es la autoridad de aplicación del tema no ha sido convocada; ni siquiera se
le giró el proyecto. Esto es lo que estamos observando.
– Varios señores senadores hablan a la vez
Sr. Presidente. – Entonces, se adopta la propuesta formulada por el senador Morales, con el
acuerdo de la presidenta de la Comisión.
Se van a votar los pedidos de inserción.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado. 1
En consideración en general.
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 afirmativos y uno por la negativa.
– El resultado de la votación surge del Acta N º 3
Sr. Presidente. – Solicito a la señora senadora Montero que emita su voto a viva voz.
Sra. Montero. – Afirmativo.
1
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Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia, los votos por la afirmativa son 40 y 1 por la
negativa.
Sr. Presidente. – Queda aprobada en general la iniciativa. Luego, en la reunión de labor
parlamentaria se acordará su tratamiento en particular.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito que el proyecto votado en general vuelva a
Comisión a fin de que podamos elaborar el texto en particular y de que citemos al funcionario
o persona jurídica para que sean escuchados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Por supuesto que acepto y dejo planteado en forma expresa que el
martes a las 16 horas se reúne la Comisión de Legislación General, por lo tanto, incorporaré
este tema y enviaré la pertinente invitación.
Sr. Presidente. – En consideración la moción de vuelta a comisión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
18
CD-102/09
SERVICIO DE TRANSPORTE TURÍSTICO
Sr. Presidente. – A continuación, vamos a tratar en conjunto los proyectos sobre tablas
acordados.
En primer lugar, el dictamen de las comisiones de Turismo y de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, en el proyecto de ley en revisión, por el que se crea un régimen
especial para los servicios de transporte turístico terrestre, con el objeto de otorgar los
permisos correspondientes para operar en el denominado “Corredor de los Lagos Andino
Patagónicos”, ubicado en la provincia de Neuquén, Río Negro y Chubut.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
En consisderación.
Tiene la palabra el señor senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: este proyecto de ley que llega con sanción de la Cámara de
Diputados tiene por objetivo principal resolver un problema de precariedad normativa que
afecta a las empresas de transporte turístico en el denominado “Corredor de los Lagos Andino
Patagónicos”.
Este corredor abarca localidades y sectores de las provincias del Chubut, Río Negro y
el Neuquén. Se extiende desde la localidad de Corcovado, en el Chubut, hasta Villa Pehuenia,
en el Neuquén, y afecta a diecisiete municipios. Desde 1996 que estos transportadores
turísticos se rigen por resoluciones emitidas por la Secretaría de Transporte de la Nación.
Por lo tanto, con esta iniciativa se pretende que sean las provincias, en forma
conjunta, las responsables de emitir las autorizaciones correspondientes, aunque con la
participación, a través de los mecanismos de comunicación pertinentes, de la Secretaría de
Transporte de la Nación.
Asimismo, deseo manifestar que a través de este proyecto se da tranquilidad y
seguridad a los trasportadores turísticos que en este momento no la tienen, ya que la
Secretaría de Transporte emite resoluciones cada seis u ocho meses –y hasta un año– y esto
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les genera incertidumbres y dificultades para programar inversiones que permitan mejorar los
servicios.
Esta iniciativa no solamente favorece a los transportadores turísticos sino también a
quienes están vinculados con el turismo, es decir, agencias de viaje, hosterías, paradores,
artesanos y comerciantes que venden sus productos al turismo, que en gran magnitud circula
por estas regiones tan hermosas de República Argentina.
Además, este tipo de transporte no colisiona en absoluto con el de larga distancia. Ello
ha sido reconocido por la misma cámara que agrupa a las empresas de transportes de larga
distancia, por lo tanto, son modalidades operativas diferentes. Y aprovecho la oportunidad
para realizar un reconocimiento muy especial a estas empresas, que desarrollan servicios de
excelente calidad en la región de la Patagonia y en todo el país, a consecuencia de lo cual
estamos intercomunicados prácticamente con todas las provincias argentinas.
Para finalizar, deseo realizar un homenaje a una persona que ya no está en este
mundo, me refiero a la ex intendenta de San Martín de los Andes y ex senadora nacional,
señora Luz María Sapag, quien fue una precursora del turismo en el corredor andino
patagónico y también trabajó mucho tiempo para tratar de lograr la sanción de este proyecto
que, si contara hoy con la aprobación del Senado, quedaría convertido en ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – Señor presidente: respecto a lo expuesto por el senador Lores simplemente
quiero agregar que nuestro bloque va a acompañar este proyecto, dado que esta norma va a
facilitar las habilitaciones en la jurisdicción que alcanza a las provincias del Neuquén, Río
Negro y Chubut y evitará costosos trámites que obstaculizan la actividad turística de la
región.
Ahora bien, por imperio del artículo 99 inciso 11 de la Constitución Nacional, el
modo de implementación del artículo 2º es a través del Poder Ejecutivo nacional; y por ser
este quien lleva adelante las relaciones exteriores será él quien deba acordar con la República
de Chile. En este sentido, el convenio que rige el tema es el Acuerdo de Transporte
Internacional Terrestre, inscripto como acuerdo de alcance parcial en el marco de la
Asociación Latinoamericana de Integración.
En lo que concierne al procedimiento de adjudicación, vigencia y renovación de los
permisos originarios, el aludido acuerdo internacional prevé la aplicación de la normativa de
derecho interno de cada país, cuya autoridad de aplicación en el nuestro es la Subsecretaría de
Transportes Terrestres.
Por tal motivo, por respeto a la costumbre y principios de Derecho internacionales,
integrado por acuerdos entre estados, esta práctica se reconoce como obligatoria.
En tal sentido, la modificación del proyecto obligaría a una nueva intervención de la
Cámara de Diputados, por lo cual una vez que se encuentre promulgada y publicada la ley
que hoy se aprobará, presentaremos un proyecto de comunicación a fin de encomendar al
Poder Ejecutivo nacional la implementación del artículo 2º. De este modo, no
obstaculizaríamos hoy la sanción de este proyecto que, una vez convertido en ley, va a
beneficiar a nuestras provincias patagónicas.
Por todo ello, y debido a los grandes beneficios que nos va a traer, el bloque al que
pertenezco va a apoyar esta iniciativa y solicito al presidente del Senado una rápida
comunicación al Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: estoy de acuerdo con el proyecto, pero quiero preguntar a
sus autores qué les hizo pensar que este problema solamente existe en el corredor patagónico,
porque hasta donde yo sé, todas las provincias tienen estos mismos problemas; como el
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corredor de los valles calchaquíes, en Salta, Tucumán y Catamarca, o el corredor de Salta y
Jujuy. De tal modo, que entiendo que todos los corredores tienen el mismo problema.
Por esa razón quiero preguntar a los autores de esta iniciativa si ellos vieron alguna
diferencia respecto de la situación de otros corredores, porque de lo contrario, obviamente
esperaré el mismo tratamiento por parte de esta Cámara –no dudo de que será así– cuando los
senadores de otras provincias o regiones planteemos casos similares con relación a una
situación que considero perjudicial para todo el país en materia de centralismo en las
autorizaciones.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: me parece interesante la reflexión del señor senador
Romero. En realidad, se trata de un tema operativo. Además, se trata del transporte del
turismo; no del de pasajeros de línea de larga o mediana distancia. Se trata de las combis o
los vehículos que hacen la actividad complementaria del turismo a los pasajeros que van de
un punto a otro a conocer un lugar.
En esta región, lo que verificamos es que cada vez que se vencía una autorización
estábamos sometidos a sucesivas prórrogas y, así, pasaban cuatro o cinco meses en los que
los transportistas se quedaban en el aire, sin ningún tipo de autorización.
Creemos que las provincias pueden hacer esta tarea con eficacia y complementar la
tarea de la Secretaría de Transporte. Y si hay otro lugar en el país que también tiene este
perfil turístico, le informo al señor senador Romero que estaremos dispuestos a brindar este
tipo de solución.
Entiendo que esta experiencia puede servir para abrir otros caminos donde se
conjugue la actividad del turismo de las combis y de los vehículos que realizan el transporte
desde los aeropuertos o de aquellos que van a los destinos turísticos en una región
determinada y que, por supuesto, deben tener la autorización pertinente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: estoy absolutamente de acuerdo con lo que plantea el señor
senador por Salta. Lo que pasa es que este proyecto fue trabajado por representantes de las
tres provincias que integran este corredor, por los transportistas de esa zona y por autoridades
políticas del transporte.
No obstante, me parecería magnífico que otros lugares del país que tienen
características similares en tránsito interprovincial con respecto al turismo, preparen sus leyes
en el mismo sentido de la que estamos tratando en este momento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: este proyecto tuvo origen en la Cámara de Diputados y creo
que fue bien aclarado su sentido, cuando el señor senador Lores señala que viene
prorrogándose una resolución desde 1993.
Tanto se ha trabajado que, inclusive a nivel binacional, hay planes estratégicos de
planificación que prevén determinado financiamiento, sobre todo relacionado con la actividad
turística y su complementaria.
Las tres provincias han trabajado y confluido en foros donde han discutido
fundamentalmente el armado de esta norma, previas consultas que han realizado también a
determinados funcionarios de Cancillería y de la Secretaría de Transporte.
Y esto fue así, porque en realidad se pretende darle fuerza al concepto de región; en
este caso a través del manejo de esta actividad y obviamente complementando este circuito a
nivel binacional.
De todos modos, si uno lee el proyecto con atención, puede apreciar que se lo está
articulando con la Secretaría de Transporte de la Nación y también con la CNRT, atento a la

3 de noviembre de 2010

Versión Provisional

Pág. 53

cuestión federal que puede plantearse en este transporte interjurisdiccional.
En consecuencia, creo que el planteo regional está salvado. Así mismo, están hechas
las salvaguardas para que los organismos nacionales actúen en consecuencia.
Yo diría que se está acentuando la cuestión regional, conforme debe ser atendida
según los propios principios constitucionales y, obviamente, las disposiciones de mi
provincia, que apoya esta normativa, en el sentido de dar similar tratamiento a aquellos
proyectos que se han planteado en correlato a esta iniciativa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: simplemente quiero agregar que este proyecto fue tratado en
la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte y que en realidad viene a hacer justicia
a una resolución que, desde 1993 determina este régimen para este corredor. Sin duda alguna,
si vienen proyectos similares, de igual temática, seguramente le daremos igual tratamiento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Roldán.
Sr. Roldán. – Señor presidente: solicito permiso para insertar. Pero quiero también hacer una
aclaración.
Este Congreso no debe asustarse por ir delegando en las provincias cuestiones que
tienen que ver con una mejor administración de nuestro país.
En este sentido, la descentralización y las decisiones que se toman en los distintos
territorios de modo local, hacen al beneficio de esas regiones y, por lo tanto, creo que es una
cuestión que debemos ir asimilando, ya que los argentinos estábamos acostumbrados a que
las provincias fueran las que delegaban facultades a favor de la Nación, para que sea esta
quien luego, en forma graciosa, devolviese a las provincias sus beneficios.
Hoy creo que estamos haciendo un acto de justicia, en el cual le estamos dando a las
provincias las facultades para que sean ellas quienes determinen las concesiones del
transporte en el turismo de la región.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–
Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
Se van a votar los pedidos de inserción.
–
Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado. 1
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación el proyecto en consideración.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 45 votos por la afirmativa; unanimidad.
– El resultado de la votación surge del Acta Nº 4
Sr. Presidente. – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes. 1

1

Ver el Apéndice.

3 de noviembre de 2010

Versión Provisional

Pág. 54

19
S.-3.748/10 y S.-3.735/10
DECLARACIÓN DE ZONA DE DESASTRE Y EMERGENCIA ECONÓMICA,
SOCIAL Y PRODUCTIVA A POZO DEL TIGRE, FORMOSA
Sr. Presidente. – Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de ley de los
señores senadores Mayans y Petcoff Naidenoff por el que se declara zona de desastre y de
emergencia económica, social y productiva por 365 días, prorrogables por igual término, a la
localidad de Pozo del Tigre, Formosa, y zonas aledañas afectadas por el fenómeno climático
ocurrido el 21 de octubre de 2010.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
1
CONSTITUCIÓN DE LA CÁMARA EN COMISIÓN

Sr. Presidente. – Por implicar gastos el asunto en consideración, corresponde constituir la
Cámara en comisión para formular dictamen y designar autoridades.
Si hay asentimiento, se ratificarán las autoridades de la mesa.
– Asentimiento.
Sr. Presidente. – Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas las autoridades
para la conferencia.
2
CONFERENCIA

Sr. Presidente. – Queda abierta la conferencia.
Corresponde considerar el proyecto de ley de los señores senadores Mayans y Petcoff
Naidenoff por el que se declara zona de desastre y de emergencia económica, social y
productiva por 365 días prorrogables por igual término a la localidad de Pozo del Tigre,
Formosa, y zonas aledañas afectadas por el fenómeno climático ocurrido el 21 de octubre de
2010
Si no se hace uso de la palabra, se entenderá que el Senado constituido en comisión
adopta como dictamen el texto del proyecto que acaba de leerse.
– Asentimiento.
Sr. Presidente. – Queda cerrada la conferencia.
3
VOTACIÓN

Sr. Presidente. – Continúa la sesión.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: quiero agradecer la solidaridad de todo el país. En cuanto
ocurrió el fenómeno, realmente el llamado fue de todas las provincias. También fue
inmediata la respuesta de la presidenta de la Nación. Desde ya que el gobierno provincial
también brindó asistencia en forma instantánea. Lamentablemente, se perdieron cuatro vidas
y hubo una gran cantidad de heridos.
A pesar del desastre, no se vio afectado el hospital. Sin embargo, todo lo que tocó el
tornado prácticamente lo devastó. Aproximadamente, se destruyeron mil viviendas y un
esquema de infraestructura con el que contaba la población. En diez minutos, prácticamente,
todo quedó arrasado.
Quiero decir que se encontraba presente el diputado Alfonsín de la Unión Cívica
Radical en compañía del senador Petcoff Naidenoff. Inmediatamente, suspendieron los actos
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que tenían en Formosa en solidaridad con su pueblo. Agradecemos ese gesto.
En igual sentido, quiero expresar mi agradecimiento a los señores senadores Petcoff
Naidenoff y Adriana Bortolozzi, así como a su equipo de trabajo.
Mediante la iniciativa en consideración lo que se pretende es dar una herramienta
legal al Poder Ejecutivo, para que en parte pueda paliar todos los problemas existentes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente: en el mismo sentido en que lo ha hecho el señor
senador Mayans quiero decir que son horas muy difíciles para Pozo del Tigre.
Se trata de una localidad del centro oeste de la provincia, ubicada a 160 kilómetros de
la capital y, prácticamente, algunos estiman que entre el 55 y el 70 por ciento de todas las
viviendas fueron arrasadas por el tornado. Es decir, no quedó nada. Una cosa es contarlo y
otra es vivirlo.
En realidad, este pueblo ha demostrado en más de una ocasión que en momentos
duros la solidaridad está al orden del día. Y hay que reconocer que, más allá de las respuestas
oficiales de los órdenes nacional y provincial, el acompañamiento de la gente fue inmenso.
Me refiero a la ayuda que se ha recibido desde las organizaciones no gubernamentales y a las
que se dieron de manera simultánea desde distintos medios.
Expreso el agradecimiento y desde ya nuestro acompañamiento frente a estas horas
dramáticas que vive no sólo Pozo del Tigre sino la provincia toda.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación el proyecto en consideración.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43 votos por la afirmativa. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del Acta Nº 5
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados. 1
20
CREACIÓN DE JUZGADO FEDERAL EN
SANTIAGO DEL ESTERO. SOLICITUD DE TRATAMIENTO.
POSTERGACIÓN DE TRATAMIENTO
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: había solicitado que se incorporara al plan de labor, si es
que hay anuencia de los restantes senadores, el dictamen por el que se crea el Juzgado
Federal de Santiago del Estero.
Quiero destacar que cuenta con dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: quiero solicitar que el tema sea pasado para la próxima
sesión y se agregue un proyecto que en igual sentido ha presentado el señor senador Rached.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado de la
Nación, doctor Juan Carlos Romero.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: asumimos el compromiso de tratarlo en la Comisión de
1

Ver el Apéndice.
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Presupuesto y Hacienda la semana que viene para luego considerarlo en la sesión.
Se trata de un tema importante para la provincia de Santiago del Estero. Además, hay
consenso entre los señores senadores.
Solicito que se haga el esfuerzo de tratarlo en la próxima sesión.
Sr. Presidente (Romero). – De acuerdo.
21
CD.-36/10
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS
EN LA PLATAFORMA CONTINENTAL ARGENTINA. POSTERGACIÓN
DE TRATAMIENTO
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: respecto de esta iniciativa, nuestro bloque quiere solicitar
una postergación ya que aún no hay una respuesta de la Cancillería.
Como se trata de un tema que hace a relaciones internacionales sería conveniente
postergar su tratamiento.
Sr. Presidente (Romero). – Como hay acuerdo, queda postergado.
22
CD.- 108/09, S.- 1824/10, S.- 3340/10
MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 25.284
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en lo que hace a la modificación de la Ley N° 25.284 sobre
régimen especial de administración de las entidades deportivas con dificultades económicas
fideicomiso de administración con control judicial, como hay dictamen, nuestro bloque está
dispuesto a tratarlo.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: respecto de este tema, más allá de solicitar la
inserción de mi exposición, quiero dar una breve explicación del por qué de la modificación
de la sanción de la Cámara de Diputados.
Quisiera que quede constancia de la explicación.
Señor presidente: a veces, dicen que las leyes tienen nombre y apellido. Esta norma,
efectivamente, se inició con nombre y apellido en el año 2000. Se trataba de dar una salida a
la crisis de importantes entidades de fútbol de la República Argentina. Fue impulsada por el
diputado Scioli, pero involucraba a Deportivo Español, Racing, Temperley, Chaco Forever,
Belgrano de Córdoba y San Martín de Tucumán.
El dictamen de la Cámara de Diputados otorga una prórroga al plazo del fideicomiso
–el plazo para regular las entidades deportivas– siempre que tengan en orden todo lo
vinculado a prontos pagos y contribuciones y aportes previsionales.
Como siempre sostengo que cuando se trata de crisis los jueces son protagonistas,
quise invitar a un juez que es uno de los líderes de este tema en la República Argentina.
Tengo entendido que tiene a su cargo las quiebras de Belgrano y Talleres de Córdoba.
Realmente, fue gratificante escucharlo porque él nos explicó que el Club Belgrano
tiene todos los prontos pagos absolutamente en orden como no los tiene el Club Talleres.
En realidad, quisiera explicar por qué la norma debiera volver a la Cámara de
Diputados. Sucede que si esa Cámara insiste en su postura enviaría a dos importantes clubes,
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uno de Córdoba y otro de Buenos Aires, directamente a la liquidación.
Hoy, el club deportivo se considera un bien social y su mayor patrimonio es la
formación de jóvenes con talento para las distintas actividades deportivas que después son
comprados por los grandes clubes del mundo.
¿Qué sucede? En el caso del Club Ferrocarril Oeste se destituyó a todo el Consejo
Asesor y se le hizo juicio político al juez actuante, que fue destituido, y por eso esta
demorado el proceso de saneamiento. Por otra parte, el juez de Córdoba, el doctor Silvestre,
nos explicaba que los clubes tienen importantes derechos federativos para vender,
importantes jugadores que han formado, pero que este año ha habido un receso muy
importante debido a la crisis en Europa. Por lo tanto, el proceso está demorado y necesitan, sí
o sí, un plazo de tres años.
Quiero aclarar que el Club Ferrocarril Oeste tiene todos sus inmuebles en el barrio de
Caballito, que hoy es la zona vip de la explosión inmobiliaria de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por lo que hay muchos interesados en mandar a la quiebra al club para que
salgan a remate sus inmuebles y así construir grandes torres. La verdad es que de fútbol sé
poco pero fue muy positiva la reunión que tuvimos.
Quiero pedirles a los diputados que, por favor, acepten sólo la prórroga de tres años y
que confiemos en estos jueces que están llevando bien estas quiebras. Cuando hubo que
destituir a un juez que pretendió realizar algún tipo de maniobra dolosa con este club, se hizo.
Los clubes están en un proceso de saneamiento muy importante y por eso estamos
modificando el dictamen del proyecto que viene de la Cámara de Diputados, porque si lo
aprobamos tal cual está no vamos a salvar a estos dos clubes que son los que más afectados
están. Además, no debemos tratar esta cuestión como si fuera una quiebra de empresa porque
son bienes públicos.
Es por eso que termino mi explicación, voy a insertar, y solicito públicamente a los
diputados que hagan un esfuerzo para que, más allá de algunos intereses individuales,
podamos trabajar a favor de un bien público como es el deporte en todas sus facetas, tan
importante para nuestros jóvenes y nuestro país.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra el señor senador Rached.
Sr. Rached. – Señor presidente: en el mismo sentido que la senadora por San Luis, quiero
señalar que esta legislación nació a principios de 2000, en plena crisis económica, y, por
consiguiente, en el marco de la peor crisis de las entidades deportivas de la Argentina.
También es cierto –usted lo ha dicho bien y ha enumerado a casi todos los clubes, Chaco
Forever, Talleres de Córdoba, Belgrano de Córdoba, Deportivo Español, Temperley,
etcétera– que el único que ha podido normalizar su situación ha sido Racing Club de
Avellaneda.
Por consiguiente, da la sensación que esto prolonga la vida de los clubes pero que no
soluciona definitivamente la problemática de las entidades deportivas. Aquí también está de
por medio una cuestión, que es una deuda que quizá tengamos desde este Congreso, cual es la
de establecer una ley de entidades deportivas porque las quiebras de los clubes no tienen
absolutamente nada que ver con las quiebras de otros tipos de empresas. Además, en la
cultura nacional, ni siquiera son algo similar a una empresa porque sabemos lo que
representan, y mucho más los clubes que ya forman parte de la historia argentina.
En definitiva, hay que apoyar este salvataje pero también hay que establecer –porque
los órganos fiduciarios no pueden ser eternos– que en algún momento tienen que concluir
porque son herramientas judiciales que deben tener un plazo. Ojalá que a través de las
entidades deportivas podamos encontrar el marco legal para que todos los clubes de fútbol de
la Argentina puedan sortear definitivamente su crisis.
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Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: Este tema lo tratamos ayer, en la Comisión de Legislación
General y se llegó a un acuerdo en cuanto a que se iba a dar una prórroga por tres años, sin la
carga que imponía la Cámara de Diputados de la Nación, en el proyecto que vino en revisión
a este Senado.
Destaco, simplemente, que esa prórroga es necesaria porque se están venciendo los
plazos que había otorgado la legislación vigente. Esto, sin duda alguna, tampoco va a
solucionar en forma definitiva los problemas financieros que tienen muchos clubes de fútbol,
pero significa, por lo menos, la posibilidad de que dentro de esos tres años, encuentren una
solución, sin perjuicio de que este Senado se aboque al tratamiento de una ley de fondo que
contemple la situación de todo el deporte en la República Argentina.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra la señora senadora por San Luis.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: Quiero hacer una aclaración. Conforme lo
expresara el juez Silvestre –juez de Córdoba–, el Club Atlético Belgrano tiene todos sus
pronto pagos abonados y sólo le queda una deuda de 3 millones de pesos. Y el Club Atlético
Talleres tiene absolutamente todos los pronto pagos, pre y post salvataje, abonados.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra el señor senador Verani.
Sr. Verani. – Señor presidente: este es un tema en el que, evidentemente, vamos a tener que
intervenir. Hoy lo hemos hablado con el bloque.
Llevo muchos años viendo esta cuestión; he sido desde jugador de fútbol hasta
fundador de un club, que sirvió para unir a toda una ciudad detrás del club y a todos los
clubes detrás del mismo, haciendo uno solo.
El tratamiento es totalmente desigual. En este momento, el principal problema que
tienen todos los clubes es con la AFIP por deudas impositivas. Pero todos estos clubes de las
ciudades son los que contribuyen a la educación, tienen escuelas de fútbol, de básquet, de
rugby, de hockey. A veces, hay que analizar si se agrega el cupo femenino, o si traemos
cancha de césped sintético usada desde los Estados Unidos porque aquí no se pueden comprar
por el precio que tienen. Pero, al mismo tiempo, se prestan para las colonias de vacaciones de
los chicos de los barrios, los chicos pobres. Les prestan las piletas, que están calefaccionadas,
para que vayan a entrenarse esos mismos pibes que no podrían ver el agua ni siquiera en un
canal. Y son los clubes que están integrados porque, como en el caso nuestro –hablo con
nombre y apellido–, el club de Cipolletti, el Club Deportivo Roca, representan y juegan los
torneos argentinos A, B y C, que son los torneos chicos.
También se les paga a los jugadores. Pero no los consideran profesionales. Por lo
tanto, si usted, en ese club, forma un jugador...
Sr. Presidente (Romero). – Nos vamos a quedar sin quórum, senador Morales.
Sr. Verani. – Sigo hablando sin quórum, presidente.
Sr. Mayans. – Votemos.
Sr. Presidente (Romero). – Estamos justos.
Sr. Verani. – Me da la impresión de que, de una vez por todas, a esto hay que echarle mano.
Son clubes que, más allá de practicar el deporte preferido o más sentido en toda la Argentina,
prestan verdaderos servicios sociales.
Además, como decía, esos clubes que producen grandes jugadores, están esperando
que vengan los representantes de los grandes clubes para ver si los llevan, a pibes de 11 ó 12
años, o a lo mejor los mandan a Europa. Me parece que es casi denigrante.
Y en cuanto a mí, sí, estoy trabajando en una cosa de éstas y no me gustaría que fuera
un proyecto personal de nadie. Me gustaría que fuera un proyecto de todos los senadores, ya
que representamos a nuestras provincias y reconocemos a nuestros lugares y clubes.
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Es muy difícil que haya alguien aquí que no conozca a los clubes de ciudades. En ese
sentido, los clubes de ciudad están integrados por dirigentes que se ponen la mano en el
bolsillo para mantenerlos, y que no la ponen en el bolsillo de los clubes para mantenerse
ellos. Esa diferencia es notable.
Por lo tanto, no se trata sólo de los clubes Talleres o Belgrano, que, por cierto, son
grandes instituciones, sino que cada pueblo tiene su club y merece que tenga la pintura nueva,
el gimnasio ampliado y calefaccionado, etcétera. Por ejemplo, nosotros pertenecemos a la
línea sur, y tenemos que calefaccionar el gimnasio para que los chicos puedan practicar
deportes cuando hace 20 grados bajo cero.
Considero que esos clubes merecen otro tratamiento. Al respecto, habrá que buscar la
utilización social. Sin embargo, miren qué negocio: a esos clubes los terminará rematando el
Estado −porque su principal acreedor es la AFIP−, a pesar de que le prestan servicios al
propio Estado.
Entonces, no se trata de aprobar, como una medida provisoria, un proyecto a través
del cual se posterga a tal o cual club. De todas maneras, no me opongo a que se adopte esa
decisión. Sin embargo, creo que debemos contar con un proyecto integral de regulación del
servicio que prestan los clubes del interior.
El deporte no es sólo fútbol, sino la posibilidad de que todos practiquen fútbol, que no
es lo mismo. Por lo tanto, creo que a eso debemos llegar.
Señor presidente: le pido disculpas por haberme extendido más de lo debido, pero es
un tema que me apasiona porque lo vivo desde hace muchos años.
Sr. Presidente (Romero). − Por Secretaría se efectuará una aclaración respecto del proyecto
en tratamiento.
Sr. Secretario (Estrada). − Secretaría solicita autorización a la Comisión para agregar en el
encabezado del dictamen el expediente C.D.- 108, ya que no está citado. De lo contrario, no
lo podemos plantear como una modificación al proyecto sancionado por la Cámara de
Diputados.
Solamente están citados los expedientes S.- 1.824/10 y S.- 3.340/10, por los que se
modifican los artículos 7° y 22 de la Ley 25.284.
Sr. Presidente (Romero). − ¿Está de acuerdo, señora senadora Negre de Alonso?
Sra. Negre de Alonso.- Señor presidente: es decir que, de acuerdo con el dictamen que se
emitió ayer, sólo se modifica el artículo 22.
En cuanto al C.D.- 108, no tengo problemas con su inclusión.
Sr. Presidente (Romero). − En consecuencia, se incorpora el C.D.- 108 al encabezamiento
del dictamen del proyecto remitido por la Cámara Diputados.
Sr. Secretario (Estrada). − Así es.
Sr. Presidente (Romero). − En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–
Se practica la votación.
Sr. Presidente (Romero). − Aprobado.
Sra. Negre de Alonso.- Señor presidente: solicito que se vote en general y en particular en
una sola votación.
Sr. Presidente (Romero). − Se va a votar en general y en particular en una sola votación el
proyecto en consideración.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 39 votos por la afirmativa, unanimidad. Se ha
superado la mayoría prevista en el artículo 81 de la Constitución Nacional.
– El resultado de la votación surge del Acta Nº 6
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Sr. Presidente (Romero). − Queda sancionado el proyecto de ley. Vuelve a la Honorable
Cámara de Diputados. 1
23
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE PROYECTOS SOBRE TABLAS
Sr. Presidente (Romero). − A continuación, corresponde tratar en conjunto los proyectos de
comunicación, declaración y resolución acordados en Labor Parlamentaria, que por Secretaría
se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Los expedientes son los siguientes: S.-3.398/10, S.-3.400/10, S.3.584/10, S.-3.585/10, S.-3.586/10, S.-3.587/10, S.-3.588/10, S.-3.688/10, S.-3.689/10, S.3.458/10, S.-3.745/10, S.-3.687/10, S.-3.685/10, S.-2.899/10, S.-2.890/10, S.-2.828/10, S.3.405/09, S.-3.316/10, S.-3.734/10, S.-3.733/10, S.-3.821/10, S.-3.764/10, S.-3.749/10, S.3.788/10, S.-3.448/10, 3.393/10, S.-3.394/10, S.-3.392/10, S.-3.391/10, S.-3.538/10, S.3.422/10, S.-3.395/10 y S.-3.767/10.
Sr. Presidente (Romero). −Corresponde, en primer lugar, votar el tratamiento sobre tablas.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente (Romero). − Aprobado.
– Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
Homenaje a la señora Mercedes Sosa. (S.-3.398/10.)
Día Internacional del Migrante. (S.-3.400/10.)
155° aniversario del fallecimiento del coronel Cornelio Zelaya. (S.-3.584/10.)
209° aniversario del natalicio del general Justo José de Urquiza. (S.-3.585/10.)
Día Internacional del los Derechos del Niño. (S.-3.586/10.)
Día Mundial de la Infancia. (S.-3.587/10.)
Día Nacional del Paciente Epoc. (S.-3.588/10.)
Inauguración del Centro de Interpretación de Pingüinos de Punta Tombo. (S.-3.688/10.)
Taller sobre rayos ultravioletas y salud. (S.-3.689/10.)
6° Jornadas Provinciales de Prevención de las Adicciones. (S.-3.458/10.)
Reforma y actualización integral de Código Penal. (S.-3.745/10.)
III Edición del Festival de Teatro Intercolegial “Soles Verdes”. (S.-3.687/10.)
C aniversario de la creación de la Escuela Primaria 6039 José Pedroni de Sanford, Santa Fe.
(S.-3.685/10.)
C aniversario de la fundación de la comuna de Bouquet, Santa Fe. (S.-2.899/10.)
C aniversario de la fundación de la localidad de Coronel Domínguez, Santa Fe. (S.-2.890/10.)
Desarrollo de la Estación de Telemedicina Móvil (ETMO). (S.-2.828/10.)
Bicentenario de la fundación de la ciudad de Curuzú Cuatiá, Corrientes. (S.-3.405/09.)
Refacción de viviendas afectadas por el alud de febrero de 2009 en la ciudad de Taratagal,
Salta. (S.-3.316/10.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Saladas, Corrientes. (S.-3.734/10.)
10° Exposición Nacional Ovina y la I Exposición Internacional del Ovino. (S.-3.733/10.)
Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. (S.-3.821/10.)
Primer Congreso Argentino sobre Defectos de Cierre del Tubo Neural con el lema “De la
Niñez a la Adultez”. (S.-3.764/10.)
XI Edición de los Premios Nehuen. (S.-3.749/10.)
Pesar por el fallecimiento del señor Embajador de la República Argentina en la Federación de
las Repúblicas Rusas, D. Leopoldo Alfredo Bravo. (S.-3.788/10.)
1
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Homenaje a Juan Domingo Perón. (S.-3.448/10.)
Aniversario del descubrimiento de América. (S.-3.393/10.)
Conmemoración de la batalla de Tucumán y homenaje al Gral. Manuel Belgrano y al pueblo
tucumano. (S.-3.394/10.)
325° aniversario de la ciudad de San Miguel de Tucumán. (S.-3.392/10.)
50° aniversario del Festival Internacional Septiembre Música. (S.-3.391/10.)
Bienal Argentina de Fotografía Documental. (S.-3.538/10.)
Conmemoración del nacimiento de Arturo Jauretche. (S.-3.422/10.)
Homenaje al filósofo tucumano D. Samuel Scholnik y pesar por su fallecimiento. (S.3.395/10.)
Semana de la Arquitectura y el Urbanismo. (S.-3.767/10.)
Sr. Secretario (Estrada). – Además, están los siguientes proyectos reservados en mesa:
proyecto de declaración por el que se declara de interés cultural y legislativo al evento en el
Salón de los Pasos Perdidos en homenaje a destacadas figuras de la cultura de la provincia en
Santiago del Estero (S.-3855/10); proyecto del señor senador Rached sobre la tragedia vial
ocurrida en el departamento Pellegrini, de la provincia de Santiago del Estero, S.-3854/10;
distintos expedientes relativos a conmemoración de la fundación de distintas ciudades de la
provincia de la Pampa: S.-2762/10, S.-2763/10, S.-2764/10; 2817/10; 2818/10, S.-2819/10 y
S.-2820/10; proyecto de declaración de la señora senadora Bongiorno por el que se declara de
interés del Honorable Cuerpo el BARCOOP TEC 2010, en San Carlos de Bariloche, Río
Negro, S.-3648/10; proyecto del señor senador Rodríguez Saá por el que se declara de interés
parlamentario del I Congreso Internacional de Derecho Constitucional, S.-3843/10; proyecto
del señor senador Rodríguez Saá por el que se declara de interés parlamentario la X Edición
del Festitermas Festival Folclórico, expediente S.-3844/10; proyecto de la señora senadora
Rojkes de Alperovich por el que se declara de interés la VII Jornadas sobre Síndrome de
Asperger, S.-3540/10; proyecto del señor senador Pérsico de adhesión a la conmemoración
del Día del Canillita, S.-3727/10; proyecto de la señora senadora Fellner por el que manifiesta
preocupación por la falta de avances en el esclarecimiento del feroz ataque perpetrado contra
estudiantes argentinas el pasado 25 de septiembre del corriente año en la ciudad fronteriza de
Villazón, exhortando a las autoridades competentes a que intensifiquen sus esfuerzos a fin de
lograr en el plazo más breve posible la detención y juzgamiento del autor o autores de tal
suceso, S.-3826/10).
– Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
Declaración de interés cultural y legislativo al evento en el Salón de los Pasos Perdidos en
homenaje a destacadas figuras de la cultura de la provincia en Santiago del Estero (S.3855/10)
Declaración sobre tragedia vial ocurrida en el departamento Pellegrini, Santiago del Estero
(S.-3854/10)
Conmemoración de la fundación de distintas ciudades de La Pampa. (S.-2762/10, S.-2763/10,
S.-2764/10; 2817/10; 2818/10, S.-2819/10 y S.-2820/10)
Declaración de interés del BARCOOP TEC 2010, en San Carlos de Bariloche, Río Negro,
expediente. (S.-3648/10)
Declaración de interés parlamentario del I Congreso Internacional de Derecho Constitucional.
(S.-3843/10)
Declaración de interés parlamentario la X Edición del Festitermas Festival Folclórico. S.3844/10)
Declaración de interés la VII Jornadas sobre Síndrome de Asperger. (S.-3540/10)
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Adhesión a la conmemoración del Día del Canillita. (S.-3727/10)
Preocupación por la falta de avances en el esclarecimiento del feroz ataque perpetrado contra
estudiantes argentinas el pasado 25 de septiembre del corriente año en la ciudad fronteriza de
Villazón. (S.-3826/10).
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: respecto al proyecto de comunicación presentado por la
senadora Fellner, vamos a pedir al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores que
convoque al embajador de Bolivia porque el hecho es de una gravedad impresionante. Se
trata de un caso, del que se deben haber enterado por los medios de comunicación, de una
chica que fue violada y terriblemente lesionada por el autor del hecho, un comerciante
boliviano que fue detenido y después puesto en libertad y desapareció. No hay una
explicación coherente de las autoridades policiales y judiciales de Bolivia sobre tal
circunstancia. La víctima de este grave hecho es argentina. No sé si se la señora senadora
quiere hacer algún aporte.
Sra. Fellner. – Creo que está bien con lo que expresó el presidente de bloque.
Sr. Presidente (Romero). – Corresponde la habilitación sobre tablas de los proyectos que
enunció el señor secretario.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente (Romero). – Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación
Sr. Presidente (Romero). – Quedan aprobados. 1 Se procederá en consecuencia.
Como no hay más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
– Son las 19 y 28.

JORGE A BRAVO
Director General del Cuerpo de Taquígrafos
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AUSENTE

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

VOTO
AUSENTE
AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

BERMEJO, Rolando Adolfo

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Ángel

AFIRMATIVO

BIANCALANI, Fabio Darío

AUSENTE

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

BONGIORNO, María José

AUSENTE

MEABE de MATHO, Josefina Angélica

AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

CANO, José Manuel
CASTILLO, Oscar Aníbal

MENEM, Carlos Saúl
MESTRE, Ramón Javier

AUSENTE

MONLLAU, Blanca María del Valle

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MONTERO, Laura Gisela

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AUSENTE

MORALES, Gerardo Rubén

CIMADEVILLA, Mario Jorge

AFIRMATIVO

MORANDINI, Norma Elena

COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

AUSENTE

CORPACCI de MERCADO, Lucia B.

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AUSENTE

PAMPURO, José Juan Bautista

DI PERNA, Graciela Agustina

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

ESCUDERO, Sonia Margarita
ESTENSSORO, María Eugenia
FELLNER, Liliana Beatriz
FERNANDEZ, Nicolás Alejandro

AUSENTE

PERSICO, Daniel Raúl

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIOJA, César Ambrosio

AUSENTE

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

AUSENTE

ROJKES de ALPEROVICH, Beatriz L.

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AFIRMATIVO
AUSENTE

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel

AFIRMATIVO

ROLDAN, José María

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

HIGONET, María de los Angeles

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AUSENTE

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

AUSENTE

JUEZ, Luís Alfredo

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

VERANI, Pablo
VERNA, Carlos Alberto

AUSENTE

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

MANSILLA, Sergio Francisco

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
128° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY SOBRE ASOCIACIONES CIVILES
ORDEN DEL DÍA 798
(S-123/09)
VOTACIÓN EN GENERAL

Acta N°: 3

Fecha: 3-11-10

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.C.

Mayoría Requerida:

Hora: 18:46
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

40

Votos afirmativos:

39

-

Votos Negativos:

1

Abstenciones:

-

Total Presentes:

40

Ausentes:

32

Votos Afirmativos Necesarios:

21

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE

MONTERO, Laura Gisela

Actual
AFIRMATIVO

Observaciones:
La senadora Montero se levantó durante la votación y manifiesta a viva voz su voto afirmativo
Modificaciones realizadas el 3/11/10

Presentes Identificados:

40

Votos afirmativos:

40

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

1

Total Presentes:

41

Abstenciones:

-

Ausentes:

31

Votos Afirmativos Necesarios:

21

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN HECTOR E STRADA
SECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACIÓN

1

AFIRMATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
128° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY SOBRE ASOCIACIONES CIVILES
ORDEN DEL DÍA 798
(S-123/09)
VOTACIÓN EN GENERAL

Acta N°: 3

Fecha: 3-11-10

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.C.

Hora: 18:46

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

Apellido y Nombre
ARTAZA, Eugenio Justiniano

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

BANICEVICH, Jorge Esteban

AUSENTE

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

VOTO
AUSENTE
AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

BERMEJO, Rolando Adolfo

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Ángel

AFIRMATIVO

BIANCALANI, Fabio Darío

AUSENTE

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

MEABE de MATHO, Josefina Angélica

AFIRMATIVO

BONGIORNO, María José
BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AUSENTE
AFIRMATIVO

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

MESTRE, Ramón Javier

AUSENTE

MONLLAU, Blanca María del Valle

AUSENTE

CANO, José Manuel

AUSENTE

MONTERO, Laura Gisela

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MORALES, Gerardo Rubén

LEV.VOT
AFIRMATIVO

CIMADEVILLA, Mario Jorge

AFIRMATIVO

MORANDINI, Norma Elena

COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CORPACCI de MERCADO, Lucia B.

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

CORREGIDO, Elena Mercedes

AUSENTE

PAMPURO, José Juan Bautista

DI PERNA, Graciela Agustina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

AUSENTE

NEGATIVO
AUSENTE

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolás Alejandro

AUSENTE

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FILMUS, Daniel Fernando

AUSENTE

RACHED, Emilio Alberto

AUSENTE

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AUSENTE

GIOJA, César Ambrosio

AUSENTE

RIOFRIO, Marina Raquel

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

ROJKES de ALPEROVICH, Beatriz L.

AFIRMATIVO

AUSENTE

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel

AFIRMATIVO

ROLDAN, José María

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

HIGONET, María de los Angeles

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

AUSENTE

JUEZ, Luís Alfredo

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

AUSENTE

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

VERNA, Carlos Alberto

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

MANSILLA, Sergio Francisco

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

2

AUSENTE

AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
128° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN CREANDO UN RÉGIMEN ESPECIAL PARA LOS
SERVICIOS DE TRANSPORTE TURÍSTICO TERRESTRE CON EL OBJETO DE OTORGAR LOS PERMISOS
CORRESPONDIENTES PARA OPERAR EN EL DENOMINADO “CORREDOR DE LOS LAGOS ANDINO
PATAGÓNICOS” UBICADO EN LAS PROVINCIAS DE NEUQUÉN, RÍO NEGRO Y CHUBUT
CD-102/09
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tablas. Tenido a la vista expediente S-2054/09

Acta N°: 4

Fecha: 3 -11-10

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Hora: 19:01

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

45

Votos afirmativos:

45

-

Votos Negativos:

-

Abstenciones:

-

Total Presentes:

45

Ausentes:

27

Votos Afirmativos Necesarios:

23

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN HECTOR E STRADA
SECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACIÓN

-1-

AFIRMATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
128° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN CREANDO UN RÉGIMEN ESPECIAL PARA LOS
SERVICIOS DE TRANSPORTE TURÍSTICO TERRESTRE CON EL OBJETO DE OTORGAR LOS PERMISOS
CORRESPONDIENTES PARA OPERAR EN EL DENOMINADO “CORREDOR DE LOS LAGOS ANDINO
PATAGÓNICOS” UBICADO EN LAS PROVINCIAS DE NEUQUÉN, RÍO NEGRO Y CHUBUT
CD-102/09
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tablas. Tenido a la vista expediente S-2054/09

Acta N°: 4

Fecha: 3 -11-10

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Hora: 19:01

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

Apellido y Nombre
ARTAZA, Eugenio Justiniano

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

BANICEVICH, Jorge Esteban

AUSENTE

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

VOTO
AUSENTE
AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

BERMEJO, Rolando Adolfo

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Ángel

AFIRMATIVO

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

BONGIORNO, María José

AUSENTE

MEABE de MATHO, Josefina Angélica

AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

CANO, José Manuel

MENEM, Carlos Saúl
MESTRE, Ramón Javier

AUSENTE

MONLLAU, Blanca María del Valle

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AUSENTE

MORALES, Gerardo Rubén

CIMADEVILLA, Mario Jorge

AUSENTE

MORANDINI, Norma Elena

AFIRMATIVO

AUSENTE

MONTERO, Laura Gisela

CASTILLO, Oscar Aníbal
COLAZO, Mario Jorge

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CORPACCI de MERCADO, Lucia B.

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AUSENTE

PAMPURO, José Juan Bautista

AUSENTE

CORREGIDO, Elena Mercedes

AUSENTE

DI PERNA, Graciela Agustina

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

PERSICO, Daniel Raúl

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz
FERNANDEZ, Nicolás Alejandro

AFIRMATIVO
AUSENTE

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIOJA, César Ambrosio

AUSENTE

RIOFRIO, Marina Raquel

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

AUSENTE

ROJKES de ALPEROVICH, Beatriz L.

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AFIRMATIVO
AUSENTE

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel

AFIRMATIVO

ROLDAN, José María

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

HIGONET, María de los Angeles

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

JUEZ, Luís Alfredo

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

VERANI, Pablo

AFIRMATIVO

VERNA, Carlos Alberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

MANSILLA, Sergio Francisco

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

2

AUSENTE

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
128° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
PROYECTO DE LEY Y DE COMUNICACIÓN DECLARANDO ZONA DE DESASTRE Y EMERGENCIA
ECONÓMICA SOCIAL Y PRODUCTIVA POR 365 DÍAS, PRORROGABLES POR IGUAL TÉRMINO, A LA
LOCALIDAD DE POZO DEL TIGRE, FORMOSA Y ZONAS ALEDAÑAS AFECTADAS POR EL FENÓMENO
CLIMÁTICO OCURRIDO EL 21 DE OCTUBRE DE 2010
S-3748/10 Y S-3735/10
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: Sobre tablas. Dictamen de la Cámara en Comisión

Acta N°: 5

Fecha: 3 -11-10

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Hora: 19:05

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

43

Votos afirmativos:

43

-

Votos Negativos:

-

Abstenciones:

-

Total Presentes:

43

Ausentes:

29

Votos Afirmativos Necesarios:

22

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN HECTOR E STRADA
SECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACIÓN

-1-

AFIRMATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
128° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
PROYECTO DE LEY Y DE COMUNICACIÓN DECLARANDO ZONA DE DESASTRE Y EMERGENCIA
ECONÓMICA SOCIAL Y PRODUCTIVA POR 365 DÍAS, PRORROGABLES POR IGUAL TÉRMINO, A LA
LOCALIDAD DE POZO DEL TIGRE, FORMOSA Y ZONAS ALEDAÑAS AFECTADAS POR EL FENÓMENO
CLIMÁTICO OCURRIDO EL 21 DE OCTUBRE DE 2010
S-3748/10 Y S-3735/10
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: Sobre tablas. Dictamen de la Cámara en Comisión

Acta N°: 5

Fecha: 3 -11-10

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Hora: 19:05

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

Apellido y Nombre
ARTAZA, Eugenio Justiniano

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

BANICEVICH, Jorge Esteban

AUSENTE

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

VOTO
AUSENTE
AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

BERMEJO, Rolando Adolfo

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Ángel

AFIRMATIVO

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

BONGIORNO, María José

AUSENTE

MEABE de MATHO, Josefina Angélica

AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

CANO, José Manuel

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

MESTRE, Ramón Javier

AUSENTE

MONLLAU, Blanca María del Valle

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MORALES, Gerardo Rubén

CIMADEVILLA, Mario Jorge

AUSENTE

MORANDINI, Norma Elena

COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

AUSENTE

MONTERO, Laura Gisela

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CORPACCI de MERCADO, Lucia B.

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AUSENTE

PAMPURO, José Juan Bautista

AUSENTE

CORREGIDO, Elena Mercedes

AUSENTE

DI PERNA, Graciela Agustina

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

ESCUDERO, Sonia Margarita
ESTENSSORO, María Eugenia
FELLNER, Liliana Beatriz
FERNANDEZ, Nicolás Alejandro

AUSENTE

PERSICO, Daniel Raúl

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIOJA, César Ambrosio

AUSENTE

RIOFRIO, Marina Raquel

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

AUSENTE

ROJKES de ALPEROVICH, Beatriz L.

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AFIRMATIVO
AUSENTE

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel

AFIRMATIVO

ROLDAN, José María

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

HIGONET, María de los Angeles

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

JUEZ, Luís Alfredo

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

VERANI, Pablo

AFIRMATIVO

VERNA, Carlos Alberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

MANSILLA, Sergio Francisco

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

2

AUSENTE

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
128° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
DICTAMEN EN LOS PROYECTOS DE LEY Y EN EL VENIDO EN REVISIÓN MODIFICANDO LOS
A R T Í C U L O S 7 ° y 2 2 ° D E L A L E Y 2 5 2 8 4 - R É G I M EN E S P E C I A L D E A D M I N I S T R A C I Ó N D E E N T I D A D E S
DEPORTIVAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS RESPECTO A LA ADMINISTRACIÓN DEL
FIDEICOMISO CON CONTROL JUDICIAL Y SU DURACIÓN
S-1824/10, S-3340/10 y CD-108/09
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tablas. Art. 81 CN

Acta N°: 6

Fecha: 3 -11-10

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

ROMERO, Juan Carlos

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Hora: 19:24

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

39

Votos afirmativos:

39

-

Votos Negativos:

-

Abstenciones:

-

Total Presentes:

39

Ausentes:

33

Votos Afirmativos Necesarios:

20

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN HECTOR E STRADA
SECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACIÓN

-1-

AFIRMATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
128° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
DICTAMEN EN LOS PROYECTOS DE LEY Y EN EL VENIDO EN REVISIÓN MODIFICANDO LOS
A R T Í C U L O S 7 ° y 2 2 ° D E L A L E Y 2 5 2 8 4 - R É G I M EN E S P E C I A L D E A D M I N I S T R A C I Ó N D E E N T I D A D E S
DEPORTIVAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS RESPECTO A LA ADMINISTRACIÓN DEL
FIDEICOMISO CON CONTROL JUDICIAL Y SU DURACIÓN
S-1824/10, S-3340/10 y CD-108/09
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tablas. Art. 81 CN

Acta N°: 6

Fecha: 3 -11-10

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

ROMERO, Juan Carlos

Hora: 19:24

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

Apellido y Nombre
ARTAZA, Eugenio Justiniano

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

BANICEVICH, Jorge Esteban

AUSENTE

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

VOTO
AUSENTE
AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

BERMEJO, Rolando Adolfo

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Ángel

AFIRMATIVO

BIANCALANI, Fabio Darío

AUSENTE

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

MEABE de MATHO, Josefina Angélica

AFIRMATIVO

BONGIORNO, María José
BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AUSENTE
AFIRMATIVO

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

CANO, José Manuel

MENEM, Carlos Saúl
MESTRE, Ramón Javier

AUSENTE

MONLLAU, Blanca María del Valle

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AUSENTE

MORALES, Gerardo Rubén

CIMADEVILLA, Mario Jorge

AUSENTE

MORANDINI, Norma Elena

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AUSENTE

DI PERNA, Graciela Agustina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita
ESTENSSORO, María Eugenia
FELLNER, Liliana Beatriz
FERNANDEZ, Nicolás Alejandro
FILMUS, Daniel Fernando

PAMPURO, José Juan Bautista

AUSENTE

PARRILLI, Nanci María Agustina
PEREZ ALSINA, Juan Agustín
PERSICO, Daniel Raúl

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

CORPACCI de MERCADO, Lucia B.
CORREGIDO, Elena Mercedes

AUSENTE

MONTERO, Laura Gisela

CASTILLO, Oscar Aníbal
COLAZO, Mario Jorge

AUSENTE
AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AUSENTE
AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

AUSENTE

GIOJA, César Ambrosio

AUSENTE

RIOFRIO, Marina Raquel

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

ROJKES de ALPEROVICH, Beatriz L.

AFIRMATIVO

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel
GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO
AUSENTE

ROLDAN, José María

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

HIGONET, María de los Angeles

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

JENEFES, Guillermo Raúl
JUEZ, Luís Alfredo
LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

VERA, Arturo

AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE

VERANI, Pablo

AFIRMATIVO

VERNA, Carlos Alberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

MANSILLA, Sergio Francisco

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María
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AUSENTE

AUSENTE

