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— En Buenos Aires, a las 16 y 21 del miércoles 4 de mayo de 2005:
1
Manifestaciones en minoría
Sr. Presidente. — Solicito a los ayudantes de bloque que convoquen a los señores senadores.
La sesión debería haber comenzado hace una hora.
— Se continúa llamando.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: pídale a la secretaria de mi bloque —del otro bloque no,
porque está ausente desde hace bastante tiempo— que llame a los senadores porque en cinco
minutos estaremos pasando lista.
Sr. Presidente. — Hay 57 senadores en la casa, de modo que podemos formar quórum
holgadamente y así daremos comienzo a la sesión.
— Luego de unos instantes:
Sr. Presidente. — Si los señores senadores ocupan las bancas, hay quórum.
— Luego de unos instantes:
Sr. Presidente. — La sesión está abierta.
2
Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente. — Invito al señor senador por Jujuy Guillermo Raúl Jenefes a izar la bandera
en el mástil del recinto y a los presentes a ponerse de pie.
— Puestos de pie los presentes, el señor senador Jenefes procede a izar
la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos)
3
Homenaje a Arturo Frondizi
Sr. Presidente. — En la reunión de labor parlamentaria, celebrada ayer, se acordó rendir
homenaje al doctor Arturo Frondizi, con motivo de un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Como obran sobre la mesa diversos proyectos sobre este tema, por Secretaría se
procederá a dar lectura al texto unificado.
— El texto es el siguiente:
[Incluir proyectos S. 978/05 y 1002/05]
[Incluir texto unificado]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: desde nuestro bloque, queremos hacer un reconocimiento a
la figura de un verdadero estadista, como fue el doctor Arturo Frondizi, y también a algunos de
sus colaboradores que hoy están aquí presentes acompañando esta sesión.
Sus ideas del desarrollo, del crecimiento de un proyecto industrial para el país, ideas de
avanzada a fines de la década del 50, hoy están más vigentes que nunca.
Recordar al doctor Frondizi nos compromete a recuperar para el país este proyecto de
desarrollo, de crecimiento y de empleo para todos los argentinos. Así es que el bloque
justicialista reconoce a una figura que está en la historia, a la que la incomprensión de los
sectores militares derrocó injustamente, y que tiene la talla y la envergadura de un verdadero
estadista.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora por San Juan.
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Sra. Avelín. — Señor presidente: constituye un honor para nosotros rendir desde el Senado de
la Nación un homenaje a un gran estadista de los argentinos. A ese presidente de lujo en
cualquier lugar del mundo, como se supo decir desde Francia.
Señor presidente: en primer lugar, a efectos de iniciar el presente homenaje, me voy a
permitir leer unas palabras dichas por el propio Arturo Frondizi.
Decía: "Cuando se estudia el pasado tenemos que hacerlo guiados por una noción
integradora de la Historia. Necesitamos fortalecer nuestra conciencia nacional para asegurar la
grandeza de la Patria afirmando la vigencia del Estado-Nación." Y agregaba: "El objetivo
principal es construir la Nación. Se trata de un objetivo que nunca podemos olvidar. La
afirmación de la condición nacional es posible."
A partir de este concepto, señor presidente, que sólo pueden decirlo los estadistas, como
lo afirma la historiadora de la vida del doctor Frondizi, la profesora Emilia Menotti —que hoy
nos acompaña—, podemos decir —como ella lo hacía—, que el político sólo actúa para el
momento mientras que el estadista lo hace para el futuro.
Después de conocer la vida, el pensamiento y la acción del doctor Arturo Frondizi, creo
que no habrá un argentino de las actuales o futuras generaciones que no reconozca que realmente
cumplió con el deber de lograr o luchar por la unidad nacional, de construir la Nación como
objetivo prioritario.
Por eso, insistía tanto en que antes de hablar de la integración continental o regional había
que lograr la integración nacional, sosteniendo en primer lugar, como paradigma de los tiempos
y de su pensamiento, la unidad nacional.
En esa búsqueda de la unidad nacional, justamente planteaba el camino del desarrollo
nacional como vía de acceso a la integración regional o continental.
Señor presidente: hay facetas en la vida de este hombre, que vivió en la austeridad, con
seriedad, responsabilidad y en el trabajo fecundo en cada lugar en que le tocó actuar, ya sea
como legislador, presidente de la República o conductor y estadista, señalando rumbos al país,
que son dignas de gran elogio.
Hubo hechos muy fuertes en su vida que lo marcaron profundamente, como el asesinato
de su hermano Silvio o el derrocamiento de su gobierno, ya mencionado en el recinto. Pero su
grandeza le permitía decir que no albergaba en su corazón ni odios ni rencores. Y esto lo
demostraba con el propio testimonio de su vida como, por ejemplo, ante la pérdida de sus seres
más queridos, como su hija y esposa. Incluso, lo ha demostrado con su soledad, tan destacada
por el propio presidente del Movimiento de Integración y Desarrollo, Carlos Zaffore.
Frondizi pasó sus últimos años en una injusta soledad política y, sin embargo, hoy es
motivo de una notable revalorización, porque la sociedad proyecta actualmente su deseo de tener
políticos como Fondizi, es decir, con ética y capacidad, para anticipar el futuro y unir a la
Nación.
Quién puede dudar de que constituyó una anticipación del futuro prevista por este
estadista cuando planteaba concretamente la lucha por el autoabastecimiento de petróleo. Así fue
como concretó una serie de objetivos que me gustaría que consten en el Diario de Sesiones.
Fíjense que la política de desarrollo implementada por Frondizi permite lograr que la
economía argentina experimente un impulso extraordinario apoyado en la expansión de la
capacidad productiva de la economía y un salto en la producción del trabajo, en base a la fuerte
inversión en la industria pesada y la tecnificación de las actividades productivas. A moneda
constante de 1960, la inversión en equipo durable de producción aumentó un 91,5 por ciento
entre 1958 y 1961.
El consumo de acero por habitante creció fuertemente y, gracias a una fuerte inversión
en el sector de generación y a la solución del estrangulamiento del sector hidrocarburífero, el
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consumo de electricidad impulsado con la demanda industrial, creció un 17 por ciento, quedando
definitivamente superados los apagones y la famosa dieta eléctrica.
La producción del petróleo crudo aumentó 186 por ciento, lográndose el
autoabastecimiento por primera vez en la historia argentina. Lo mismo se puede consignar
respecto del gas, que gozó de la infraestructura imprescindible a partir de la inauguración del
gasoducto Campo Durán-Buenos Aires, en 1960. El salto productivo global del hidrocarburo fue
del 138 por ciento entre 1952 y 1962. La industria siderúrgica pasó de 29 toneladas anuales al
comenzar el gobierno de Frondizi, a 397 toneladas; es decir, dio un salto del 1.270 por ciento,
que hacía realidad las aspiraciones de los industrialistas que soñaron y lucharon por la siderurgia
argentina.
Se triplicó la producción de acero y, a la vez, prácticamente se creó la industria
petroquímica, con inversiones totales por 140 millones de dólares que permitieron, a su vez,
sustituir 70 millones de dólares anuales de importación.
La producción de caucho sintético se quintuplicó y, asimismo, fíjense otro importante
dato: se triplicó la producción de tractores. Cuando se planteaba que teníamos que lograr en el
país protección para la industria nacional, la producción de tractores saltó de 10 mil en 1958 a
25 mil en 1961.
La industria automotriz recibió un fuerte impulso. Así, se llegó a producir 137 mil
automotores en 1961, empleando a 150 mil obreros y ahorrando 250 millones de dólares en
concepto de importaciones de vehículos.
Esta formidable expansión, resultado de una política económica fuertemente agresiva en
la atracción de inversiones nacionales y extranjeras para su radicación efectiva en actividades
productivas y no especulativas, fue acompañada de un esfuerzo enorme de inversión pública. Así
fue que se construyeron más de 10 mil kilómetros de rutas pavimentadas y se avanzó en
innumerables obras de infraestructura y de comunicaciones y servicios.
Señor presidente: el desarrollo que planteó el doctor Arturo Frondizi estaba ensamblado
fundamentalmente con lo que planteaba recién: un concepto de Estado-nación...
— Murmullos en el recinto.
Sra. Avelín. — Por favor, señor presidente, solicito que se haga silencio en este homenaje a diez
años del deceso de este ex presidente respetado por todos.
Decía, señor presidente, que Arturo Frondizi planteaba como objetivo fundamental la
unidad y la conciencia nacionales y el fortalecimiento del Estado-Nación. En esa concepción
planteaba el desarrollo del país, pero basado en un proyecto de nación, un proyecto nacional a
partir del desarrollo económico, la industrialización, la justicia social, el fortalecimiento de las
fuentes productivas del país y el sostenimiento de todos los sectores, integrando —sin
exclusiones— a todas las fuerzas vivas del país, a las Fuerzas Armadas, a la Iglesia y a la
sociedad civil, planteando este concepto de unidad nacional sin rencores, sin venganzas y sin
odios en su corazón.
Señor presidente: se han cumplido diez años del fallecimiento de este hombre que le ha
prestado servicios inconmensurables al país. Tal vez, justamente, sea una de esas figuras que a
veces son registradas en la historia sólo con el paso del tiempo; quizá, sea ese el caso del doctor
Frondizi.
Mientras más tiempo pasa en nuestra querida Patria, más vigencia cobra el pensamiento
y la acción de Arturo Frondizi con relación a lo que es la unidad nacional, el desarrollo y la
integración de nuestro país, tan extenso y querido por todos nosotros.
El 23 de abril pasado se cumplieron diez años de su fallecimiento, y el 1E de mayo se
conmemoran los cuarenta y siete años de la presidencia del doctor Frondizi, cuyos resultados se
reflejan en los datos que acabo de leer para constancia de estos tiempos y de las futuras
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generaciones.
Ojalá aprendamos del ejemplo de los hombres que sirvieron a la causa nacional en
nuestro país.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: obviamente que mi bloque adhiere al homenaje a un ex
presidente de la República, que además fue un hombre democrático, un pensador político y
militante vigoroso, con quien tuvimos diferentes interpretaciones de los momentos que nos
tocaron vivir. Pero esas son las reglas de juego de la política pluralista que hoy más que nunca
debemos reivindicar.
Conocí a Arturo Frondizi siendo muy joven. Llegó a mi pueblo en una de sus visitas a
cada geografía de la Argentina. Y en esas vueltas de la vida, lo volví a encontrar siendo
presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. En ese momento volví a tener
conversaciones con Arturo Frondizi.
Y creo que después de todas las desgraciadas experiencias con las dictaduras, la mayor
enseñanza es la reivindicación permanente de los hombres y mujeres democráticos a los que les
toca conducir los destinos de nuestro país.
A veces, las disputas y los enfrentamientos nos hacen perder de vista hasta dónde llegan
los límites de las confrontaciones y de los consensos. Por eso, más allá de las cuestiones en las
que no pudimos haber coincidido, nadie puede negarle a Arturo Frondizi su pensamiento, su
visión y las propuestas acerca de lo que él creía que era el modelo de Argentina que debíamos
tener —y, reitero, independientemente de las diferencias políticas que tuvimos en su momento
y del hecho de haber pertenecido inicialmente a un mismo partido político.
La historia está escrita, pero vale. Y compartimos la reivindicación que efectuamos hoy
a la figura de un hombre que fue digno, honrado y que actuó honestamente según sus conceptos
y visión.
Por estos motivos, desde la Unión Cívica Radical adherimos al homenaje a este ex
presidente, símbolo del sistema democrático argentino.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. — Señor presidente: además de adherir a las expresiones de quienes me precedieron
en el uso de la palabra, no puedo dejar de expresar las mías propias en este homenaje, no sólo
a un ex presidente argentino —y gran estadista— sino también a un gran legislador. Muchas
veces se olvida que fue uno de los mejores diputados que tuvo la República Argentina.
Basta leer los debates de la Cámara de Diputados para darnos cuenta de la profundidad
de su pensamiento. Porque Frondizi, además de ser un político, era un intelectual. Fue un hombre
que escribió muchos libros sobre la realidad argentina. Y precisamente uno de ellos —me lo
recuerda aquí el compañero Antonio Cafiero— fue Política y petróleo, que dio lugar a grandes
confrontaciones y polémicas, porque frente a la situación en que se encontraba el país, cuando
asumió la Presidencia de la Nación tuvo que cambiar el rumbo y la posición que había fijado en
su obra.
Así, Frondizi suscribió una serie de contratos con empresas privadas, lo que motivó
tremendos debates —recuerdo que en aquella época yo estudiaba en la Facultad de Derecho—
tanto en el ámbito universitario, como en los partidos políticos y los centros económicos, algunos
de los cuales estaban a favor y muchos en contra de la decisión que había adoptado, en el sentido
de otorgar la explotación del petróleo de la República Argentina a empresas privadas.
Y cuando a Frondizi se le reprochaba que había cambiado la postura fijada en su libro,
él respondía con palabras muy simples diciendo: “La opción para el ciudadano que ocupaba la
Presidencia era muy simple: o se aferraba a su postulación teórica de años anteriores y el
petróleo seguía durmiendo bajo tierra, o se extraía el petróleo con el auxilio del capital externo,
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para aliviar nuestra balanza de pago y alimentar adecuadamente a nuestra industria. No vacilé
en poner al país por encima del amor propio del escritor. No me arrepiento.”.
Estas fueron las palabras de Frondizi en respuesta a esa dualidad que se le achacaba por
haber llevado a cabo desde la Presidencia algo que no había sostenido como diputado ni en su
recordada obra de 1949 Política y petróleo.
Frondizi tuvo una presidencia muy accidentada. Era la época de los golpes de Estado.
Tuvo que soportar más de treinta golpes militares, aunque hoy ello nos parezca extraño. En
efecto, hubo treinta alzamientos y una constante oposición, con una fuerte campaña psicológica
y acusaciones calumniosas de todo tipo. Así fueron minando su gobierno, haciéndolo caer en el
descrédito. Y cuando llegaron las elecciones de 1962 no quiso llevar adelante la proscripción y
ganó el peronismo; como se recordará, en Buenos Aires la fórmula había sido Framini-Perón.
Y después, cuando ya sabía que si no tomaba la decisión de anular las elecciones lo iban a
derrocar...
Sr. Pichetto. — Anglada.
Sra. Fernández de Kirchner. — Framini-Anglada.
Sr. Menem. — Correcto; lo habían vetado a Perón.
Cuando se supo que lo iban a derrocar tuvo que tomar esa dolorosa decisión y anular las
elecciones. Fue así como lo derrocaron y lo enviaron a Martín García. Le hicieron constantes
presiones para que renunciara a la Presidencia de la Nación.
En ese momento fue que dijo la famosa expresión, siempre recordada por la prensa y la
literatura: “No me suicidaré. No me iré del país. No cederé, porque estoy en la defensa de los
derechos fundamentales de la gente.”
Tiempo después Frondizi manifestó: "Mi derrocamiento ha sido apenas un evento más
en mi accidentada vida política, tan olvidable como son las prisiones que debí sufrir, los ataques
que he soportado o los afectos que han quedado en el camino.". Fondizi también tuvo una amplia
vocación frentista, porque era partidario de la integración territorial y de la unidad nacional.
Tuve la suerte de conocerlo, de escucharlo y de dialogar con él. Me impresionó
profundamente por sus conocimientos, por su sapiencia y por la cosmovisión que tenía del
mundo y de nuestro país. Estuve en su velatorio. Realmente, con la muerte de Frondizi hemos
perdido a un gran hombre de la democracia, a un gran legislador, a un gran intelectual y a un
brillante estadista.
Por todo lo expuesto, hoy no podía dejar de adherir al homenaje rendido a este gran
hombre argentino.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora por el Neuquén, Luz María Sapag.
Sra. Sapag. — Señor presidente: pido que quede constancia de la adhesión del Interbloque
Federal a este homenaje al doctor Frondizi.
Sr. Presidente. — Así se hará.
Con las palabras vertidas por los señores senadores, queda rendido el homenaje al doctor
Frondizi.
4
Homenaje a la gesta de Malvinas
Sr. Presidente. — También se ha acordado rendir homenaje a los caídos en la gesta de las islas
Malvinas. Existe un dictamen sobre varios proyectos presentados en tal sentido, que por
Secretaría se dará cuenta.
— El texto es el siguiente:
Incluir proyectos S. 487, 584, 601 y 608
[Incluir texto unificado]
Sr. Presidente. — En consideración.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
Tiene la palabra la señora senadora Avelín.
Sra. Avelín. — Señor presidente: como habitualmente lo hacemos cada año, solicito
autorización para insertar en el Diario de Sesiones los nombres y las provincias en las que habían
nacido los 323 héroes hundidos con el Crucero General Belgrano.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, va a votar el pedido de inserción solicitado
por la señora senadora por San Juan.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Se procederá en consecuencia.
5
Plan de labor
Sr. Presidente. — Obra sobre las bancas el plan de labor parlamentaria aprobado en la reunión
celebrada ayer.
— El texto es el siguiente:
Plan de Labor Parlamentaria para la sesión del 4 de mayo de 2005:
Sesión para consideración de acuerdos.
- Pasar a sesión en tribunal en el juicio político seguido al señor Ministro de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, Dr. Antonio Boggiano.
Tratamientos sobre tablas acordado:
Texto unificado en los proyectos de varios señores Senadores, rechazando la inclusión de las
Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur dentro del ámbito de aplicación territorial
de la Constitución para Europa.
- Consideración en conjunto de los Ordenes del Día con proyectos de comunicación, resolución
o declaración, que por Secretaría se enunciarán.
-Consideración de los Ordenes del Día con proyectos de ley: 1739, 1657,1890,1911,1912,38,136
y 1658.
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
- Proyecto de declaración del senador URQUIA, expresando preocupación por la política
proteccionista referida a los mercados agrícolas estipulada en la Constitución Europea. (S734/05)
- Proyecto de declaración del senador LOSADA, expresando pesar por el fallecimiento del
escritor Augusto ROA BATOS. (S-1092/05)
- Proyecto de declaración del senador SALVATORI, expresando satisfacción por la reactivación
del Regimiento de Infantería de Montaña 21 - Tte. General Rufino Ortega, en la provincia del
Neuquén. (S-340/05)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobado el plan de labor.
6
Asuntos entrados
Sr. Presidente. — En cumplimiento del artículo 187 del Reglamento, la Presidencia informa que
se ha dado cuenta de la lista de asuntos entrados en el sitio Intranet, a efectos de que los señores
senadores se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.
7
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Promoción al grado inmediato superior del brigadier Eduardo A. SCHIAFFINO
Sr. Presidente. — A continuación, corresponde pasar a sesión de acuerdos.
En primer lugar, 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 al brigadier don Eduardo Augusto SCHIAFFINO.
— El texto es el siguiente:
[Orden del Día N° 196]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
8
Embajadora extraordinaria y plenipotenciaria
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 designar embajadora
extraordinaria y plenipotenciaria (artículo 5E de la ley 20.957 del Servicio Exterior de la Nación)
a la señora Nilda Celia GARRÉ.
— El texto es el siguiente:
[Orden del Día N° 232 N.I]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
Tiene la palabra el señor senador Marín.
Sr. Marín. — Que quede constancia de mi voto negativo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Bussi.
Sr. Bussi. — En el mismo sentido, señor presidente, solicito que conste el voto negativo del
bloque de Fuerza Republicana.
Sr. Presidente. — Consta el voto negativo de los senadores de Fuerza Republicana.
Tiene la palabra el senador Menem.
Sr. Menem. — Solicito que conste mi voto negativo a este acuerdo.
Sr. Presidente. — Consta el voto negativo del señor senador Menem.
Tiene la palabra la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. — En el mismo sentido, señor presidente, solicito que conste mi voto negativo.
Sr. Presidente. — Consta el voto negativo de la señora senadora Gallego.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: solicito que quede constancia del voto positivo en los dos
acuerdos.
Sr. Presidente. — Se deja constancia del voto positivo, por amplia mayoría, en los acuerdos.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: como regla de funcionamiento para las próximas sesiones
—ya fue hablado en otra oportunidad y hubo acuerdo unánime— deberíamos establecer que los
acuerdos se voten como las leyes. Me parece que su importancia es de una dimensión tal que no
habría que hacer estas especificaciones en oportunidad de votarlos. De hecho, habíamos
quedamos en que no se votaban a mano levantada. Así que solicito que para los próximos
acuerdos tengamos en consideración lo ya acordado por este cuerpo, para que en la votación se
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proceda como en el caso de los proyectos de ley.
También aprovecho la oportunidad —ya levanté mi mano en sentido afirmativo— para
dejar constancia de mi apoyo a la designación de la señora diputada Nilda Garré como
embajadora en la República de Venezuela. Con conocimiento de su trayectoria política en el
país, quiero decir que considero que se trata de una decisión positiva y acertada para un cargo
tan importante y de esta naturaleza.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Prades.
Sr. Prades. — Señor presidente: en el mismo sentido que el senador preopinante, quiero decir
que los acuerdos que vengan al Senado de la Nación deben votarse de igual forma que los
proyectos de ley.
Sr. Presidente. — Si hay acuerdo, podemos hacerlo en forma nominal ahora...
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: yo creo que hubo una votación afirmativa por amplísima
mayoría.
Sr. Presidente. — Se ha dejado constancia.
Sr. Pichetto. — Diría "abrumadora mayoría", para ponerle algún calificativo.
Sr. Menem.— No hace falta utilizar lo de "abrumadora".
Sr. Pichetto. — Además, ya quedó constancia de las posiciones individuales aquí expresadas;
así que avancemos.
Sr. Presidente. — A continuación corresponde pasar a sesión de tribunal de juicio político.
— Son las 17 y 04.
— A las 17 y 08:
Sr. Presidente. — Continúa la sesión ordinaria.
9
Mina Clavero - Capital Nacional del Rally
Sr. Presidente. — Corresponde proponer el tratamiento sobre tablas acordado que por Secretaría
se enunciará...
Sr. Pichetto. — Señor presidente...
Sr. Presidente. — Sí, senador Pichetto. Estaba por someter a consideración el tratamiento sobre
tablas del tema que usted pidió...
Sr. Pichetto. — Está bien.
Sr. Secretario (Estrada). — En primer término...
Sr. Urquía. — Señor presidente...
Sr. Presidente. — Senador Urquía: ¿pide una interrupción?
Sr. Urquía. — Sí, muchas gracias.
Señor presidente: con motivo de encontrarse en la casa la señora esposa del ex corredor
de autos Jorge Raúl Recalde y sus tres hijos, solicito autorización para cambiar el orden del
tratamiento de los temas, a fin de considerar a continuación el Orden del Día N° 136, proyecto
de ley ingresado bajo el expediente S. 1.987/04, por el que se declara a la ciudad de Mina
Clavero como "Capital Nacional del Rally".
Si pudiéramos proceder de esta forma, permitiríamos a la familia participar de este
homenaje.
Sr. Presidente. — Si hay acuerdo del cuerpo, así se hará.
— Asentimiento.
Sr. Presidente. — En consecuencia, vamos a cambiar el orden que teníamos previsto a fin de
dar tratamiento al proyecto.
Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud y Deporte en los proyectos
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de ley venido en revisión y en el del señor senador Urquía y la señora senadora Giri, por los que
se declara Capital Nacional del Rally a Mina Clavero, Córdoba. Se aconseja aprobar el proyecto
venido en revisión. (Orden del Día 136)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 136
Sr. Presidente. — En consideración.
Tiene la palabra el senador Urquía.
Sr. Urquía. — Señor presidente: declarar a la localidad de Mina Clavero como "Capital
Nacional de Rally" implica tener que realizar un homenaje a uno de sus hijos dilectos: Jorge Raúl
Recalde, que por sobre un conjunto de corredores de autos, instaló a la mencionada localidad y
a la zona de Traslasierra cordobesa como un ícono dentro de la actividad de la competencia de
rally a nivel mundial.
Recordar a Recalde, para un representante de la provincia de Córdoba, significa tener que
resaltar dos cuestiones que hacen a su persona. En primer lugar, su trayectoria deportiva, y en
segundo lugar —la más importante—, resaltar su conducta de vida.
Deportivamente, "el Cóndor de Traslasierra" fue y será el señor de los rallies. Dueño de
una destreza de conducción inigualable, su inicio en los caminos de Traslasierra, allá por el final
de los años 60 y principios de los 70, no pasó inadvertida dado que, cuentan los lugareños, era
capaz de indicar de memoria cada una de las características de los caminos de montaña. Incluso
corrió carreras sin la indicación del navegante dado que tenía grabada en su retina la hoja de ruta.
En sus comienzos compitió regionalmente en turismo mejorado. Su primera victoria fue
en 1971 en el Gran Premio de Montaña. A nivel nacional su primer triunfo fue El Desafío de los
Valientes de 1972. En esa competencia superó a grandes pilotos de la época, lo cual le dio mayor
brillo a su triunfo.
Sin temor a equivocarnos, y más allá de que Jorge ganó en todas las especialidades en
que debutó, debemos decir que si hay algo que lo distingue fueron sus proezas en el rally.
Enumerar cada una de su victorias a nivel nacional e internacional sería largo y tedioso por la
cantidad de pruebas que disputó y ganó. Pero sí quiero destacar que Recalde fue el único piloto
americano que en 1988 consiguió imponerse en una general de un rally mundial y todavía hoy
los cordobeses recordamos con emoción el arribo a la ceremonia de coronación en el estadio
mundialista cordobés, en donde veinticinco mil almas le rindieron homenaje a su victoria. Y si
algún señor senador visita la localidad de Villa Carlos Paz se encontrará sobre la ruta, en un
espacio temático, con una réplica del Lancia Delta Integrale con el que llegó a la meta en aquella
gloriosa jornada.
Lamentablemente en 2001 —vaya la paradoja— Jorge fallece corriendo la competencia
de Villa Dolores el 10 de marzo, dejándonos con una sensación de incredulidad. No podía ser;
definitivamente no podía ser. Pero si en esa trágica circunstancia había un consuelo, fue que
Jorge había partido en su ley.
Decir que Jorge Recalde —persona— aquí representado por su hermosa familia, tiene
el privilegio de que toda una región mantenga vivo el recuerdo de su persona es algo que, todos
sabemos, no se logra sólo por resultados deportivos. Me detengo a comentarles, para validar lo
dicho anteriormente, que el camino de acceso a Traslasierra por la región de las altas cumbres,
se llama Jorge Raúl Recalde. Quizás esa sea la mejor manera en que las localidades de la región
pueden rendirle su homenaje.
El proyecto que estamos considerando, por el cual se declara a Mina Clavero Capital
Nacional del Rally y se instituye el 10 de marzo como Día Nacional del Rally Argentino
constituye el anverso y el reverso de una misma moneda. En efecto, si le preguntamos a algún
“fierrero” por un lugar físico en donde se respira rally, seguramente dirá Mina Clavero; y si se
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le pregunta quién representaba a ese lugar, sin duda la respuesta será Jorge Raúl Recalde.
Hoy reconoceremos a Mina Clavero como Capital Nacional del Rally, pero seguramente
las localidades de Cura Brochero, San Lorenzo, Las Rabonas, Villa Las Rosas y Villa Dolores,
entre otras, se sentirán también halagadas por el reconocimiento a la región en cabeza de una
localidad, y a uno de sus representantes más queridos.
Señor presidente: no quiero terminar sin destacar que no ha sido solamente esta región
de mi provincia la que ha hecho que hoy tengamos la calidad de campeonatos que se disputan,
esencialmente la prueba mundial. Son muchas las personas y las instituciones públicas y
privadas, junto a las localidades de otros departamentos, las que hacen posible que se identifique
a Córdoba como la casa del rally nacional. Pero no es menos cierto que el representante de lujo
en los inicios de la actividad ha sido Jorge Raúl Recalde, “el Cóndor de Traslasierra”. A él y a
su localidad natal rendimos hoy homenaje con el presente proyecto de ley. (Aplausos.)
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Caparrós, por Tierra del Fuego.
Sra. Caparrós. — Señor presidente: adhiero a lo manifestado por el senador Urquía.
Desde Tierra del Fuego, donde Jorge Recalde ha dejado grandes recuerdos como
deportista y como persona, adhiero a este homenaje en nombre de mi provincia y en nombre de
sus deportistas. Este gran hombre ha marcado un camino y es un ejemplo para muchos de ellos.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rossi, por la provincia de Córdoba.
Sr. Rossi. — Señor presidente: adhiero en todos sus términos a las hermosas palabras
formuladas por mi colega, el senador Roberto Urquía.
Nadie es profeta en su tierra. En muchos órdenes de la vida, lo hemos visto con
deportistas, con investigadores, con hombres de la ciencia y de la cultura. Esto no es aplicable
a Jorge Raúl Recalde. El fue profeta en su tierra; nadie que viaje, que transite las hermosas rutas
de Traslasierra puede hacerlo sin recordar las epopeyas que marcó permanentemente en el
desafío automovilístico. A tal punto que Traslasierra lo llevó al conocimiento del mundo y lo
acompañó en la última morada de su vida, porque murió compitiendo precisamente en el Rally
de Villa Dolores.
A su querida familia, presente en este recinto, le quiero pedir disculpas por el egoísmo
que muchas veces los cordobeses y el resto de los argentinos tuvimos para que él estuviera
representándonos cabalmente en cada uno de los rincones del deporte del mundo. Esto,
naturalmente, les habrá significado a su querida esposa y a sus queridos hijos la imposibilidad
de no disfrutarlo mucho más. Pero ese país deportivo había depositado acertadamente en Jorge
Raúl Recalde todas sus condiciones, todo su futuro y todo su prestigio, a punto tal —y lo digo
sin temor de equivocarme— que Córdoba es famosa, conocida y respetada en el deporte gracias
a él. Así como también tengo que reconocer que años antes, nuestro colega de banca Carlos
Reutemann hizo del automovilismo una meca, un sello inolvidable. Eso, para nosotros, los
cordobeses, lo hizo Jorge Recalde.
Así que felicito al senador Urquía por esta enorme idea de colocar a Córdoba como
capital nacional del rally. Ello será para nosotros una responsabilidad más, para que año tras año,
el rally siga marcando esa presencia, este prestigio, precisamente, en homenaje a un grande como
lo fue Recalde.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. — Señor presidente, distinguida familia de Jorge Recalde: no quiero que este
homenaje aparezca hecho sólo por Córdoba para un cordobés. Porque cuando una figura como
la de Recalde trasciende los límites de la provincia y del país, nos pertenece a todos los
argentinos. En La Rioja lo quisimos mucho a Jorge Recalde. Tengo familiares y amigos que
participaron de los rallys; de Recalde, podemos rescatar no sólo su habilidad y su talento —como
hubiera dicho el general Perón, había nacido con el “óleo sagrado de Samuel”—, sino también
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su condición de hombre de bien. Porque hay ciertos tipos de deportes que tienen una fuerte carga
de individualismo y es en la competencia donde se muestra la solidaridad, donde se lucha por
ganar, pero se reconoce en los otros competidores a un amigo, un hermano. Y yo sé, por
testimonio de la gente que conozco, que Jorge Recalde tenía esas condiciones.
Creo que es bueno que le rindamos homenaje. Creo que los cordobeses hicieron mucho
para que el rally, como una categoría, trascienda y tenga vigencia en todo el país.
Por el territorio de mi provincia también vimos pasar a Recalde. Así que no podía estar
ausente en este justo y merecido homenaje, ni dejar de decirle a su señora y a sus hijos que no
sólo lo recordamos como un gran deportista, sino como un hombre de bien, del cual pueden
sentirse orgullosos todos sus familiares.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: en nombre de nuestro bloque, vamos a apoyar este proyecto
de ley y, naturalmente, adherimos a este homenaje en recordación de un deportista de los que,
sin duda, son referentes de la sociedad argentina, no solamente de una provincia. Ojalá que estos
ejemplos sirvan a las nuevas generaciones, para valorar lo que significa el talento, las
condiciones personales y el comportamiento vinculado con la condición humana. El mayor
triunfo para un deportista —estoy seguro— es ser querido y ser honrado. Así que de esta manera,
también dejamos expresada nuestra solidaridad hacia su familia.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.
Sr. Reutemann. — Señor presidente: adhiero a todas las palabras que aquí se han dicho sobre
un colega, Jorge Raúl Recalde, y expreso mi admiración personal.
Recuerdo aquella anécdota de 1971, cuando se hizo el “Desafío de los Valientes”, de
Carlos Paz a Mina Clavero. Cualquiera de los argentinos que haya transitado ese camino,
pasando por los puentes de Copina, sabe lo difícil que es andar por ellos. La anécdota es que
Recalde conocía de memoria ese camino. Creo que todos lo saben. A ese famoso “Desafío de los
Valientes” fueron muy importantes pilotos argentinos y Recalde les ganó fácilmente. Realmente,
causó un impacto muy grande en el ambiente automovilístico y todos quedamos "shockeados",
porque haber aprendido ese camino de memoria fue algo que nos costó creer.
Posteriormente, en 1988, como dijo el senador Urquía, gana el Rally de la Argentina con
el Lancia Delta. Yo participé en lo que fue la coronación, en el Chateau Carreras de Córdoba.
Verdaderamente, la emoción que vivieron los argentinos —y los cordobeses particularmente—
fue algo difícil de olvidar.
Adhiero a todo lo que se ha dicho. Y creo que, más allá de ser un cordobés, Recalde es
patrimonio de todos los argentinos. Así que expreso nuevamente mi admiración por él y mi
saludo a toda su familia.
Sr. Presidente. — La Presidencia adhiere a las palabras vertidas por los señores senadores, al
homenaje a la figura, a los valores y a la personalidad del querido Jorge Recalde, y saluda a su
familia.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular, en una sola
votación, el proyecto de ley en revisión, contenido en el Orden del Día 136.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 55 votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por
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.
10
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del Sur en la Constitución de la Unión Europea
Sr. Presidente. — Corresponde pasar a la consideración de los asuntos sobre tablas acordados
En primer lugar, corresponde considerar el proyecto de resolución por el que se rechaza por
indebida la inclusión de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur como ámbitos de
aplicación territorial de la Constituición de la Unión Europea.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[S. 1013, 802, 1125, 1113, 1140, 1137, 1146, 1152, 1153, 1163, 1166 y texto unificado]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Arancio de Beller.
Sra. Arancio de Beller. — Señor presidente: la semana pasada, los medios de prensa dieron a
conocer un informe sobre un análisis que habían hecho algunos juristas del tratado por el que se
aprueba el texto de la futura Constitución de la Unión Europea. De esa forma, la opinión pública
tomó conocimiento de que las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur están consideradas
como territorio en el que se aplicaría la mencionada normativa jurídica.
Desde luego que eso provocó reacciones del Poder Ejecutivo y de legisladores. Inclusive,
algunos senadores y diputados que se encontraban en España presentaron un documento al
canciller Moratinos, por el que se rechaza la inclusión de las islas del Atlántico Sur en la
normativa que regiría para la Unión Europea; un legítimo rechazo a esta posición por la
naturaleza del contenido de ese documento porque, desde luego, vulnera los derechos de
soberanía de la Argentina sobre estos territorios, una cuestión inadmisible para cualquier
argentino y una violación de los derechos que consagra nuestra Constitución Nacional.
La soberanía de Malvinas es un tema de larga data. Estas islas en controversia son
argentinas no sólo por la cercanía geográfica o por la continuidad geológica, sino también por
su historia. Las islas formaron parte del Virreinato del Río de la Plata y a partir de los
movimientos revolucionarios del siglo XIX, pasaron a formar parte de la Argentina. Hace ya más
de 170 años, el gobierno británico se apropió de las islas Malvinas y, haciendo uso de la
superioridad y de la potencia de su flota de ultramar, llegó a estas tierras, que son nuestras, para
usurparlas. Luego de ello, se sucedieron los reclamos y la guerra; después, se retomó la vía
diplomática.
En ese territorio han dejado la sangre muchos argentinos. Por ello, el sentimiento del
conjunto hará que por esas vidas y por lo que significa la pasión y el respeto por la Nación
Argentina, este será un reclamo que se mantendrá en el tiempo, con un compromiso por todas
las vidas que se perdieron en el transcurso de esta larga historia. Tuvimos una guerra que en 74
días se cobró demasiadas víctimas: muchos de nuestros jóvenes y de nuestros hombres, que
llegaron ahí abrazando un sueño de gloria, terminaron siendo los protagonistas de una pesadilla
injusta, que no es nada más que historia, sino mucho más, porque hoy, a 23 años de aquellos días
trágicos, en el cuerpo y en el corazón de muchas familias argentinas, todavía permanecen esas
huellas que no se van a borrar nunca.
En realidad, todo lo relativo a este tratado no surge ahora, porque fue aprobado en junio
del año pasado y suscripto a fines del año pasado, el 2 de noviembre. A partir de ahí, se
consumaron algunas ratificaciones: países como Lituania, Eslovenia, Italia, Hungría y Grecia ya
lo han ratificado sin referéndum. Y la semana pasada, la Cámara Baja del gobierno español
aprobó el proyecto luego de que en el referéndum del 20 de febrero triunfara el "sí" por casi un
77 por ciento.
Pero es bueno que aquí se diga que el apoyo a esta Constitución tampoco es pleno,
porque es ese el contexto en el cual nuestro país va a hacer los reclamos correspondientes.
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En el transcurso de este mes, se desarrolla la consulta popular en Francia y las
probabilidades de que allí triunfe el "no" son significativas. Tanto es así que la campaña por el
"sí" no la hace sólo el gobierno francés, sino también la oposición. Los líderes del socialismo ya
salieron a plantearle a la izquierda descontenta que un "no" significaría un castigo a Francia y
a Europa y no al gobierno.
Esto evidencia la preocupación acerca de lo que sucederá con esa Constitución, ya que
el caso de Francia podría extenderse —de acuerdo con los expertos en la materia— a Holanda
y a otros países. Y esto es importante saberlo a efectos de tener conciencia de que no existe un
consenso pleno en la materia.
Desde luego que las cuestiones planteadas como puntos observados no es el que nos
interesa a nosotros, sino más bien situaciones relativas a las mayorías en el Consejo de Ministros.
Pero ante la posibilidad de la reforma de la Constitución, a nosotros se nos presentaría un
escenario diferente para hacer los reclamos.
Desde la Cancillería ya hemos escuchado que se efectuaron las reservas correspondientes
en rechazo a la inclusión. Y reitero que legisladores argentinos hicieron la presentación en
España.
En ese sentido, hoy estamos aquí tratando proyectos presentados no sólo por los
legisladores radicales, sino también de otras bancadas. Como este es un problema común, se
generaron posiciones comunes; desde ya que todos estamos tras el mismo objetivo.
El proyecto en consideración fue elaborado con la colaboración de todos los bloques y
vamos mucho más allá del rechazo a esta indebida inclusión que vulnera los derechos del país
sobre estas islas que, sin lugar a dudas, son nuestras. Planteamos, además, trasladar a otros
parlamentos nuestro reclamo.
Las Naciones Unidas conocen el tema desde hace más de veinte años. No les es nuevo;
inclusive, plantearon que debe resolverse a partir de negociaciones bilaterales.
Cuando en diversos foros multilaterales dijimos que la soberanía de las Malvinas no se
negocia, puede referirse que esa postura no es de ahora. En definitiva, los países de la
Comunidad Europea recibieron iniciativas, planteos y consideraciones sobre este tema desde
hace más de veinte años. Sin embargo, a pesar de todo ello —de los reclamos por la vía pacífica
y de la sangre— ,los avasallamientos no se detienen.
Tenemos más de seiscientos argentinos muertos en esas islas y nos enfrentamos a una
potencia que posee historia de colonialismo. Al respecto, la semana pasada la Cancillería de
Gran Bretaña expresó que en cuanto al tema de Malvinas, ellos siguen en la misma posición.
Pero ahora se advierte que le trasladan un problema entre dos países a toda la Comunidad
Europea. O sea que trasladan un reclamo que todavía está pendiente a toda la Comunidad.
Por eso, la alternativa de que los poderes políticos del país caminen juntos en una misma
posición es lo que tiene que hacerse ahora, lo cual de ninguna manera significa inmiscuirnos en
lo que debe hacer la Cancillería, ni pretender reemplazarla. Nada de eso; simplemente,
planteamos que el Congreso argentino vaya paralelamente con las acciones encaradas por el
Gobierno. Como se trata de un problema de todos, tiene que sentirse que toda la Nación
argentina —sin distingos de ideología ni de pertenencias partidarias— está ratificando su
soberanía sobre estas islas del Atlántico Sur.
Por eso también decimos en este proyecto, en esta propuesta, que hay que trasladar la
inquietud a los parlamentos regionales, requiriéndoles una muestra de solidaridad con esta
posición del gobierno y del pueblo argentinos.
En realidad, lo que estamos diciendo es que queremos que el mundo vea a esta Argentina
planteándole a los distintos Estados —hayan ratificado el tratado o no—, la defensa de los
derechos que tenemos sobre estas islas.
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Y estamos a tiempo, porque para que la Constitución comience a regir en noviembre de
2006 es necesario que la ratifiquen los veinticinco países del bloque. Por lo tanto, lo hoy
planteado no es una mera declamación que hacemos aquí, en el ámbito de este Senado, para que
lo conozcan algunos argentinos que puedan informarse acerca de lo ocurrido en la sesión, sino
que deseamos que esto trascienda los límites del país, porque es allá, en cada uno de esos
parlamentos, donde podremos encontrar los amigos que adhieran a nuestra posición y que, de
alguna forma, hagan que lleguemos a buen fin, es decir, que en definitiva se revea esta injusta
e indebida inclusión.
— Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado,
senador Marcelo Guinle.
Sra. Arancio de Beller. — Por eso, señoras y señores legisladores, reitero que en esto hemos
coincidido todos, sin ningún tipo de distinción. Si nosotros avanzamos en estas medidas,
planteando el tema en los parlamentos de los veinticinco países, en los poderes legislativos de
la región y aun en las instancias en las que ya haya actuado la Cancillería —como una manera
de refuerzo desde los poderes políticos—, seguramente tendremos una acción positiva que podrá
llegar a conseguir los resultados esperados.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. — Señor presidente: la señora senadora por Jujuy ha hecho una adecuada
exposición del tema que estamos tratando.
Apenas tuvimos conocimiento de que en la Constitución Europea se había incluido al
territorio de las islas Malvinas, con un carácter especial, con el título de Asociación con Gran
Bretaña —pero incluido al fin—, inmediatamente presentamos nuestro proyecto, que en lo
sustancial coincide con los que hicieron aquí muchos de los colegas, rechazando en primer
término —este es el punto fundamental de la declaración— la indebida inclusión en la
jurisdicción de la Constitución Europea del territorio de las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur.
Desde el mismo momento de la usurpación, en 1833, nosotros venimos reclamando por
nuestros legítimos derechos sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Así,
hasta ahora hemos reclamado en los foros internacionales, como por ejemplo las Naciones
Unidas y el Comité de Descolonización. Yo tuve la oportunidad de plantear el tema durante diez
años seguidos en la Unión Interparlamentaria. También hemos reclamado en las reuniones
bilaterales que tuvimos con el Reino Unido y —reitero— lo planteamos en todos los foros
internacionales que hemos podido.
No hemos logrado el resultado previsto en la Cláusula Transitoria Primera de la
Constitución Nacional reformada en 1994, que es la recuperación del territorio de las islas
Malvinas, pero lo que debe quedar claro es que la Argentina no ha cesado ni cesará de reclamar
los legítimos derechos de soberanía que tiene sobre dicho territorio insular y sus mares
circundantes.
Ahora nos encontramos con este hecho nuevo para nosotros, que no debió ser nuevo para
quienes manejan las relaciones exteriores del país. Me refiero a la inclusión del territorio de las
islas Malvinas en la Constitución Europea. Es cierto que se lo incluyó con un estatus especial,
como un territorio asociado y respecto del cual se debe promover el bienestar y el progreso de
sus habitantes, entre otras cosas; pero lo cierto es que se lo incluyó bajo jurisdicción de la
Constitución Europea. Entonces, ahora las disputas entre la Argentina y Gran Bretaña por esos
territorios trascienden las relaciones bilaterales entre ambos países, por cuanto se encuadran
dentro de un tratado que es el más trascendente de todos los tiempos en materia de espacios
integrados, o sea, el de la Unión Europea. Por medio de dicho tratado veinticinco países
acordaron regirse por una Constitución y en un espacio integrado.
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Pero lo que más nos duele es que muchos de esos países que suscribieron la Constitución
Europea habían apoyado el reclamo argentino por las islas Malvinas.
Entonces, ¿cómo no reaccionar? ¿Cómo este Parlamento va a permanecer callado frente
a este nuevo atropello de una potencia imperialista que no se encuentra en las islas Malvinas por
un acto de derecho sino por un acto de usurpación o de fuerza, que en su momento llevó a
desplazar a la población nativa para implantar otra, traída desde 14.000 millas de distancia?
¿Cómo no vamos a reaccionar si en ese territorio de las islas Malvinas se encuentran nuestros
compatriotas que dieron su sangre en defensa de la soberanía nacional? Por eso, ellos deben estar
bajo el amparo de la ley argentina y no bajo la aplicación de la Constitución Europea; se trata
de un territorio nacional y ellos están enterrados en suelo argentino.
Por todo ello, no sin una gran carga de emotividad y sabiendo que nos asiste la razón,
hemos presentado este proyecto por el que rechazamos en primer término esa indebida inclusión
y pedimos a todos los organismos internacionales como el Parlamento Latino y a todos los países
y parlamentos que lo integran que nos acompañen en nuestro reclamo, dado que en reiteradas
oportunidades el Parlamento Latinoamericano y todos los países latinoamericanos nos han
apoyado en nuestro reclamo.
También pedimos que nos dirijamos a la Organización de Estados Americanos, porque
es el organismo regional con características políticas que tiene que entender en esta cuestión
—ya lo ha hecho en reiteradas oportunidades— y también pedimos la intervención del Mercosur
porque, en definitiva, la mutilación del territorio argentino es la mutilación del territorio
americano. Es una parte de América mutilada y sometida a la fuerza de la potencia colonial que
sólo tiene intereses económicos en ese lugar, nunca afectivos.
Pero además, señor presidente, hemos incluido en este texto unificado solicitar al Poder
Ejecutivo que haga un planteo formal sobre este tema ante las Naciones Unidas y ante el Comité
de Descolonización de las Naciones Unidas. De hecho ambos organismos, tanto la Asamblea
General en reiteradas oportunidades como el Comité de Descolonización todos los años
—también es denominado "Comité de los 24"—, han reconocido que existe un disputa de
soberanía. Es decir que las Naciones Unidas, que representan una suerte de gobierno mundial,
han reconocido que hay una disputa de soberanía e invitaron a las partes a tratar de solucionar
por la vía diplomática este diferendo. Entonces, yo digo lo siguiente: si hay una disputa de
soberanía, ¿cómo es posible que se lo quiera encuadrar bajo el régimen legal de una
Constitución que rige para Europa? Incluso, aquí se han acompañado los territorios de ultramar
porque es un resabio de las viejas conquistas de las potencias colonialistas; por eso incluyen los
territorios de ultramar. Algunos lo aceptarán, pero los argentinos no lo vamos a aceptar nunca.
Por eso pedimos que el gobierno nacional haga el pertinente reclamo formal ante las Naciones
Unidas y el Comité de Descolonización.
También se solicita que nos dirijamos a los parlamentos —que son nuestros pares— de
los veinticinco países que han firmado la Constitución Europea para decirles que están
incluyendo un territorio que es nuestro, que es de soberanía argentina o, en el peor de los casos,
un territorio en disputa que no se puede someter a un régimen distinto, a un régimen establecido
para Europa.
Completamos esta resolución solicitando que también se comunique a las embajadas de
los países firmantes de la Constitución de Europa que tienen representación en nuestro país.
En el proyecto de resolución de mi autoría había incluido un pedido de informes al Poder
Ejecutivo sobre las medidas que se tomaron. La idea era averiguar cuáles son las medidas; las
acciones que se llevaron a cabo para reclamar ante esta situación. Cancillería emitió un
comunicado con fecha 28 de abril diciendo que haría los reclamos del caso o que estaba
pendiente del tema. Después hubo declaraciones del canciller en el sentido de que no era una
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cuestión nueva; que era de antigua data. ¡Claro! El tema de Malvinas tiene antigua data: es de
1833. Por supuesto, es cierto que la Argentina viene haciendo reclamos en forma reiterada; pero
esta situación no es de antigua data. Por lo menos, yo me enteré el 20 de abril.
Debo reconocer que a mí también se me pasó. Yo he seguido la evolución de la
Constitución de Europa. Leí sobre el tema en distintos periódicos. Nunca se me ocurrió que
estuviera incluida Malvinas.
Pero claro, una cosa es que se me pase a mí, simple ciudadano, y otra cosa es que se le
pase a los que tienen que estar atentos a estos temas.
Por eso, me pareció que hubo una reacción tardía de parte de quienes tendrían que haber
hecho el reclamo en su momento. Porque fíjense lo que pasó: España hizo un referéndum, y acá,
en la Argentina, votaron ciudadanos españoles residentes en el país.
Estoy seguro de que más de uno de ellos no hubiera votado en la forma que votó si
hubiese sabido que se estaba incluyendo a las islas Malvinas en jurisdicción de la Constitución
para Europa, porque no había información.
Entonces, en mi proyecto había pedido que se incluyera este pedido de informes. En labor
parlamentaria y luego en la Comisión, se estimó que deberíamos separar el pedido de informes
del proyecto de resolución. Porque realmente acá alguien tiene que hacer una política de Estado.
Yo no estoy echando culpas a nadie, ni quiero cargar culpas. Simplemente, me llamó la atención
que no hubiera habido una reacción anterior. No estoy echando culpas a nadie.
Pero queremos saber qué es lo que se hecho —si es que se hizo algo— para acompañar
desde el Parlamento, en esta verdadera política de Estado, que es una política fundacional,
porque está en nuestra Constitución Nacional. Es fundacional. El único reclamo de soberanía que
tiene pendiente la República Argentina es el de las islas Malvinas. Y se las está incluyendo en
un tratado internacional de veinticinco países; el espacio integrado más poderoso de la Tierra.
Por eso, señor presidente, he presentado en el día de la fecha un pedido de informes,
separándolo de este proyecto, que yo desearía —creo que estaba en el ánimo de todos; por lo
menos, así trascendió de la reunión de labor parlamentaria— que hagamos este pedido de
informes.
Lo he concebido en los siguientes términos y pido que se lo trate a continuación del
proyecto de resolución. Dice: "Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informe: qué medidas o acciones se
han adoptado para rechazar y reclamar por la indebida inclusión en la Constitución para Europa
de los territorios de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, en la categoría de
países y territorios de ultramar a los que se aplicarán las disposiciones del Título IV de la Parte
III de dicha Constitución".
Este Título IV es el que habla de que entra como territorio asociado. Digo esto para
salvar una inquietud que tenía el senador Terragno.
“Segundo: en caso afirmativo, ante qué países u organizaciones se hicieron los reclamos,
en qué fechas y cuáles fueron las respuestas o resultados obtenidos.
Y en tercer término, qué acciones y medidas se realizarán en el futuro para impedir que
se concrete esta maniobra del Reino Unido en contra de los legítimos derechos de soberanía de
la República Argentina".
Señor presidente: por estas consideraciones pido que se apruebe el proyecto de resolución
en los términos que ha sido consensuado, y que además se ponga en consideración este pedido
de informes; que en el caso de algunos colegas era pedido de interpelación al ministro.
Yo lo presenté como un pedido de informes, porque estoy convencido de que tiene que
ser de esta forma, sin perjuicio de que el señor ministro quiera venir a la Comisión de Relaciones
Exteriores, con lo cual creo que no habrá ningún problema, porque siempre ha demostrado buena
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voluntad para concurrir.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: no quiero repetir conceptos vertidos por la senadora y
senadores preopinantes que han sido absolutamente claros y que comparto.
Comparto que en el día de hoy el Senado de la Nación debe rechazar de manera
categórica que Malvinas y las islas Sandwich y Georgias del Sur figuren dentro del Capítulo IV,
Título IV, Anexo II de la Constitución Europea.
Creo que todos tenemos muchas dudas acerca de cómo ocurrieron las cosas hasta aquí.
Pero quiero separar dos cuestiones; la primera es este rechazo terminante, unánime y sin fisuras
que debe realizar la Cámara de Senadores en el día de hoy. Dicho esto, quiero pasar a la segunda
cuestión, que está dada por la necesidad de realizar un debate con el canciller.
Quiero compartir con ustedes —dado que fue mencionado por la señora senadora por
Jujuy— que la semana pasada nos encontrábamos en España, invitados por el gobierno español,
lo senadores Jaque, Capitanich, Mastandrea, Sanz, Gómez Diez y quien les habla. En esa
oportunidad, concretamente el martes pasado, anoticiados —nobleza obliga— de los proyectos
presentados por los senadores Urquía y Menem, estuvimos conversando acerca de la necesidad
de presentar nuestros reclamos a las autoridades que íbamos a ver en el mismo lugar en que nos
encontrábamos. Teníamos acordadas reuniones con el presidente de la Cámara de Diputados,
diputado Manuel Marín, del oficialista Partido Obrero Socialista Español, con el presidente de
la Cámara de Senadores y también con el ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Moratinos.
Acordamos un texto entre todos, en el que se expresan los mismos términos de casi todos
los proyectos presentados en el sentido de rechazar la inclusión de las Malvinas en el texto de
la Constitución Europea. Esto fue el 26 de abril. No sé qué motivó el comunicado de prensa de
la Cancillería del 27 a la tarde, pero evidentemente todos estamos convencidos de que este tema,
con distintos grados de responsabilidad, ha llegado bastante tarde. Han llegado bastante tarde las
aclaraciones del canciller Bielsa y los reclamos de la Cancillería Argentina. Y suena hasta de mal
gusto decir que queremos saber si Francia votará por el “no”, como si los franceses fueran a
votar en contra de la Constitución Europea por el reclamo de la República Argentina sobre las
islas Malvinas.
Hace cuatro años que se viene discutiendo la Constitución Europea. El año pasado, en
el mes de julio, los presidentes y primeros ministros de Europa firmaron el texto que luego se
puso en consideración. Y todos conocemos lo trabajosos y lentos que son los mecanismos de
consenso de la Unión Europea. Entonces, estamos ahora esperando la posibilidad de un voto
negativo de Francia.
Estas cuestiones me llaman la atención. Por eso entiendo que el canciller Bielsa debe
concurrir a la Comisión de Relaciones Exteriores para responder incluso este pedido de informes
que comparto y que se debe aprobar también hoy luego de aprobar el texto acordado. Tiene que
brindarlo en persona porque quizá se pueda pensar que no tiene nada que ver con esta cuestión
—directamente no tiene que ver porque estoy convencido de que la causa de Malvinas sin fisuras
se defiende en todo el gobierno nacional, incluso con el canciller Bielsa—. Creo que hasta aquí
ha hecho una buena gestión. Pero lo veo un poco confundido porque en esta misma semana, en
la que debíamos reclamar por la cuestión de Malvinas, estaba en un retiro intelectual en
Washington...
Sr. Pichetto. — ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente (Guinle). — Le solicita una interrupción el señor senador Pichetto.
Sr. Giustiniani. — La concedo, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — He pedido una interrupción con el mayor de los respetos por el señor senador
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Giustiniani.
Nosotros acordamos este tema en la reunión de labor parlamentaria porque se trata de una
cuestión de interés nacional que está por encima de las pequeñas cosas de la política interna. Está
por encima, incluso, de la visión que uno pueda tener respecto del rol de la Cancillería.¿Qué era
importante esta tarde? Que el Senado Nacional fijara una postura clara de rechazo a la inclusión
de Malvinas dentro de lo que es el territorio de la Comunidad Europea y el planteo de
notificación a todos los parlamentos europeos. Creo que este era el objetivo. Si desvirtuamos este
debate, si en lugar de tener una postura nacional la trasladamos a la discusión de la política
interna de la Argentina y queremos réditos o ventajas, creo que estamos lesionando y
menoscabando esta gran cuestión de los argentinos que es Malvinas.
Así que pido que volvamos al espíritu que tuvimos en la reunión de Labor Parlamentaria.
Con respecto al tema del pedido de informes, nadie puede negar el derecho de hacerlo, pero me
parece que no forma parte de este debate y de lo que fue una coincidencia de todos los bloques
en la tarde de ayer. Por eso habilitamos el tema: debemos tener una idea de conciencia nacional,
plantar una bandera ante la Unidad Europea y notificar a los parlamentos europeos. Lo otro
forma parte de la discusión interna y no creo que esta tarde sea oportuno ese debate.
Sr. Presidente (Guinle) .— Sigue en el uso de la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Me parece bien que el presidente del bloque oficialista tenga su opinión. Me
pidió una interrupción pero yo estoy en todo mi derecho en este debate de tener la mía, que no
coincide con la de él. Ahora, si se trata de los acuerdos hablados en la reunión de labor
parlamentaria, quiero ser muy preciso. Lo que se acordó fue separar los dos temas y no descartar
uno de ellos. Por un lado, tener el rechazo total, sin fisuras y unánime, a lo que es la inclusión
de Malvinas en la Constitución europea, que es parar, de hecho, el pedido de informes a la
Cancillería para que el oficialismo pudiera votar por el no en el caso de que se planteara el
pedido de informes. Pero de ninguna manera en Labor Parlamentaria se acordó no tratar el
pedido de informes.
Aclarado eso, termino con el planteo respecto del cual debo ser muy claro, porque ¿qué
tiene que ver lo que se está diciendo en este momento en el recinto acerca del retiro intelectual
en Washington con un artículo en el diario Clarín planteando la reivindicación del ALCA? Tiene
que ver porque en ese mismo texto que estamos aprobando estamos pidiendo la solidaridad
latinoamericana, estamos planteando la solidaridad del Mercosur. Claro que tiene que ver.
Entonces, tengo el derecho de plantearlo porque tiene que ver, porque en la República Argentina
tiene que ser clara la política de Estado —que hasta días pasados lo era—. Pero no somos
nosotros los que echamos un manto de duda sobre la política exterior. Si la política es priorizar
el Mercosur, no debilitarlo y desde el Mercosur discutir el ALCA y no sacar artículos en los
diarios, como el de un canciller de la República Argentina manifestando opiniones en el sentido
de que, ahora, el ALCA no está muerto.
Señor presidente: reitero mi posición, que es la de votar sin fisuras ante todos los países
de la Unión Europea nuestro reclamo histórico por las Malvinas. También apoyo la
consideración del pedido de informes a la Cancillería, pero que ese informe lo dé el canciller,
de cuerpo presente, en la Comisión de Relaciones Exteriores.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. — Señor presidente: me siento identificado con el proyecto de resolución.
Primero, porque es firme en el rechazo de la inclusión de las Malvinas en la Constitución
europea. Segundo, porque no se limita al rechazo, sino que incluye un plan de acción, que
consiste en llevar este reclamo a distintos foros internacionales. Y tercero, porque está redactado
con prudencia, con firmeza, pero no con una retórica beligerante que ayude a transformar un
conflicto con el Reino Unido en un conflicto con Europa, que es lo que más le convendría al
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Reino Unido.
Digo que me siento identificado con este firme rechazo porque se podría alegar que la
Constitución no es de aplicación territorial a las islas. El artículo 3/286 de la Constitución dice
expresamente que ese no es el caso, sino que los territorios de ultramar de Dinamarca, Francia,
Holanda y Reino Unido serán considerados asociados, con la finalidad de la promoción del
desarrollo económico. Pero esta puede ser la ventana por la cual se introduzcan otros criterios.
De hecho, tenemos que tener presente que no se trata de que las Malvinas vayan a ser un Estado
asociado si se aprueba la Constitución. Ya son consideradas Estado asociado por la Unión
Europea y, por lo tanto, son elegibles para los préstamos del Banco Europeo de Inversiones y
para los fondos y subsidios de la Unión Europea.
En 2003, Athanasios Theodorakis, director general adjunto para el Desarrollo de la Unión
Europea, firmó con Sukey Cameron, representante del gobierno de las islas, un plan quinquenal
de desarrollo económico del archipiélago con financiamiento de la Unión Europea. En el anexo
de ese acuerdo, firmado en 2003, hay un sumario de las ayudas que han recibido las islas de parte
de la Unión Europea; del Banco Europeo de Inversiones, 3.763.000 euros para generación y
distribución de energía; del Frameworks of Mutual Obligations (STABEX), 6.089.000 euros para
la construcción de un frigorífico y otras obras; del STABEX también tiene un saldo disponible,
a 2004, de 200.000 euros; del European Development Fund, 700.000 euros para infraestructura
rural; del EDF, también tiene 3.000.000 asignados en 2004. De modo que no es que, si se
sanciona la Constitución, va a ser un Estado asociado a los fines del desarrollo económico. Lo
que haría la Constitución es cristalizar esta situación. Y está muy bien, es lo que corresponde,
que nosotros levantemos nuestra protesta contra esto. Pero sepamos que esa es la situación.
Por último, querría expresar —aunque sé que no hay acuerdo pleno sobre esto— que, a
mi juicio, habría que incluir en la protesta al territorio antártico británico, porque en el Anexo
II, entre los países y territorios de ultramar a los que se aplicarán las disposiciones del Título IV
de la parte III de la Constitución, es decir a los cuales se considera asociados a los fines de
promover su desarrollo económico, están las Islas Malvinas, Georgias del Sur e Islas Sandwich
del Sur y el territorio antártico británico.
Es cierto que la Antártida está sometida a un régimen especial que suspende todo reclamo
de soberanía. Pero, por la misma razón que el Tratado Antártico suspende todo reclamo de
soberanía, me parece irregular que la Constitución de la Unión Europea incluya al territorio
antártico británico que, cabe recordarlo, se superpone en parte con la Antártida Argentina.
En el caso de Groenlandia, el artículo 3.286 de la Constitución Europea dice: "El presente
título es aplicable a Groenlandia sin perjuicio de las disposiciones particulares del Protocolo
sobre el Régimen Especial aplicable a Groenlandia."
En el caso de la Antártida no hace ninguna referencia al Tratado Antártico, que tiene
mucha mayor trascendencia en tanto obliga prácticamente a todo el mundo a respetar la
suspensión del reclamo de soberanía sobre ese continente.
Por lo tanto, propondría que se agregara al territorio británico antártico en la resolución
de protesta que se votará en unos minutos.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Salvatori.
Sr. Salvatori. — Señor presidente: haré un planteo de tipo formal, por lo que prefiero expresarlo
inmediatamente antes de la votación.
Sr. Presidente (Guinle). — De acuerdo.
Tiene la palabra el señor senador Prades.
Sr. Prades. — Señor presidente: como representante de una provincia de la Patagonia argentina,
hasta hace poco la última y luego de la provincialización de Tierra del Fuego y cercano a las islas
Malvinas —por eso, vivimos y sufrimos mucho más que el resto del país el conflicto bélico—,
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no puedo dejar pasar por alto mi punto de vista, más allá de adherir al pensamiento de mi bloque
en forma individual.
Señor presidente: creo que lo actuado por la Cancillería es muy grave, de una negligencia
e impericia sin igual.
Todos defendemos las islas Malvinas. Todos queremos que sobre ellas se desarrolle una
política de Estado y todos queremos reclamar por la defensa de la soberanía nacional, incluidas
las Islas Malvinas. Sin dudas, el señor presidente de la Nación en numerosas oportunidades se
ha referido a ello.
Los señores senadores preopinantes, cada uno con su propio matiz, ha dado un panorama
tétrico sobre lo actuado por la Cancillería. La Cancillería reacciona porque quien hace la
denuncia es un organismo privado, el IBAPE. Es decir, la Cancillería ni sabía de esta situación.
Y como bien lo dijo el señor senador preopinante, esto pone en tela de juicio no solamente a las
propias islas sino la posesión ininterrumpida de la Argentina en la Antártida.
Esto es de una proyección y una magnitud extraordinarias. Y la Cancillería debió prever
esta situación. Se debió avisar a todos los países miembros de la Unión Europea del agravio que
le iban a realizar a un país como la Argentina y al caro sentimiento de los argentinos, que se
incluyera en la Constitución de la Unión Europea al territorio de las islas Malvinas, Georgias y
Sandwich del Sur.
Además, bien se ha señalado aquí que hay un tratado internacional que no permite poner
en discusión el tema de la soberanía de la Antártida. Y la Constitución de la Unión Europea,
aprobada por muchos países europeos, también se proyectó hacia lo mismo.
No creo en absoluto que solamente haya que reaccionar contra los países miembros de
la Unión Europea, sino más bien corresponde adoptar una decisión por parte de todos los
sectores del Estado nacional e inclusive en este Congreso se debe nombrar una comisión y
recorrer todas las embajadas en la Argentina para plantear un fuerte rechazo a esta cuestión que
no se circunscribe solamente a Malvinas.
Me voy a permitir leer los cables de algunas agencias que remiten información al
respecto y que, con justa razón, ponen en tela de juicio la actuación de la Cancillería. Uno de
ellos dice así: "Le hemos dado argumentos a los ingleses para que digan: ¡y a esta hora vienen
a reclamar!".
Bien se señaló acá que personas miembros de países europeos han votado sin saber de
esta gravedad; muchísimos de ellos seguramente que no lo hubieran votado si hubieran sabido
de esta situación.
La agencia Terra dijo lo siguiente: "Polémica: Unión Europea incluyó a las Malvinas en
su Constitución”. Según precisa, las Islas Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur, así como el
llamado "Territorio Antártico Británico" fueron incluidos en el anexo II del título IV de la parte
III del tratado constitucional de la Unión Europea firmado el 29 de octubre de 2004. O sea, que
esto no se firmó en marzo o en abril, sino hace más de seis meses. Por lo tanto, la Cancillería no
podía desconocer esta situación. Es muy grave si hay otra cuestión, pero igualmente es muy
grave si no se tomaron las previsiones del caso. Y, por último, se agrega: "Los kelpers
rechazaron las quejas argentinas por la Constitución europea.".
En la página "Clarín.com" se dice lo siguiente: "La reacción del canciller Bielsa se
produjo el jueves, luego de que el Instituto Buenos Aires de Planeamiento Estratégico difundiera
el texto de la Constitución europea que incluye a las islas Malvinas, Sandwich del Sur y
Georgias del Sur y el llamado "Territorio Antártico Británico" en el anexo II del título IV de la
parte III del Tratado Constitucional de la Unión Europea. La Constitución aún debe ser ratificada
por todos los miembros de la Unión.".
A continuación, se agrega: "En cambio, en la presidencia luxemburguesa ayer sólo hubo
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silencio. Una fuente allí, consultada por France Press, comentó que la posición del bloque sobre
el asunto no ha cambiado. Dijo también que el tratado constitucional de la Unión fue firmado en
Roma el 29 de octubre de 2004 por los jefes de Estado de todos los miembros y que, hasta el
momento, no había habido ninguna protesta por Malvinas.".
"Más explícito, desde Londres, Neil Kinoock, uno de los líderes del laborismo (en el
gobierno) manifestó también sorpresa porque el planteo se haga ahora, aunque el gobierno ya
ha sugerido que tiene razones.".
Yo estoy seguro de que ningún argentino va a dejar de defender su territorio y su
soberanía. Pero lo que ninguno de los que estamos presentes aquí podemos desconocer es que
ha habido una gran impericia, una gran negligencia y que no solamente nos va a conformar el
pedido de informes planteado por el señor senador preopinante por La Rioja. Más aún, yo creo
que debe venir el canciller a decirnos por qué no actuaron con anterioridad, lo que hubiera
evitado la inclusión en la Constitución de la Unión Europea de semejante despropósito en contra
de la soberanía y de los intereses de la Argentina.
Y reitero que yo no creo que el señor presidente de la Nación haya sabido de esto porque,
si lo hubiera sabido, seguramente hubiera reaccionado. Por eso, digo que se trata de una gran
negligencia e impericia de la Cancillería argentina.
Sr. Pichetto.- ¿Hay lista de oradores?
Sr. Presidente (Guinle). - Están anotados los señores senadores Puerta, Avelín, Rossi y
Escudero
Antes de pasar al cierre de la lista de oradores, tiene la palabra la señora senadora
Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: no haré ningún discurso en virtud de que el tema ha sido
perfectamente expuesto.
Simplemente comunico al cuerpo que recibí el apoyo del Grupo de Parlamentarios
Venezolanos y del Parlamento Latinoamericano, quien ha hecho llegar su expresión de apoyo
a la posición argentina. Estamos gestionando también un apoyo institucional de parte de este
último organismo.
En cuanto al pedido de informes, considero que atento a que el artículo 106 del
Reglamento permite que los proyectos de comunicación salgan con dictamen de comisión, no
veo ningún inconveniente en que también sea tratado en este momento.
Sr. Presidente (Guinle). — La lista de oradores queda cerrada con los siguientes senadores:
Puerta, Avelín, Rossi, Losada y Fernández de Kirchner.
Sr. Salvatori. — Señor presidente: pido la palabra para plantear una cuestión formal respecto
de este tema.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Salvatori.
Sr. Salvatori. — Señor presidente: en la reunión de labor parlamentaria se convino, en cuanto
al proyecto del señor senador Menem y otros señores senadores, que la redacción unificada sería
presentada para que todos tuvieran oportunidad de suscribirla.
A pesar de la premura y diligencia con que la Comisión de Relaciones Exteriores trató
el tema, no hubo posibilidad de hacerlo. Y yo, por nota, en nombre del Interbloque Federal
solicité que en el proyecto que acaba de leerse fuera incluida mi firma —de todo corazón—, a
los efectos de apoyar el rechazo a la indebida inclusión de las Islas Malvinas como jurisdicción
de la Constitución de la Unión Europea.
Y aclaro también que apoyo el pedido de informes del señor senador Menem, que fuera
leído.
Sr. Presidente (Guinle). — Se toma nota, señor senador.
Tiene la palabra el señor senador Puerta.
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Sr. Puerta. — Señor presidente: la Comisión de Relaciones Exteriores esta mañana trabajó con
un gran número de proyectos relacionados con la cuestión que estamos tratando hoy, algunos ya
figuraban para ser tratados sobre tablas y otros nuevos, los que se agregaron después de la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria.
Considero que esta aclaración es importante para entender el espíritu que reinó en cada
uno de los senadores que participamos de esa reunión, en donde estuvieron representadas las
distintas vertientes políticas de nuestro país.
— Ocupa la Presidencia el señor presidente del H. Senado, don
Daniel O. Scioli.
Sr. Puerta. — Se accedió a buscar un texto común que ratifique una de las pocas políticas de
Estado que la Argentina se ha dado en los últimos treinta años.
El tema de la soberanía sobre las islas Malvinas no es nuevo, eso ya se ha dicho varias
veces. Pero para precisar lo que a veces vuelve ardiente el debate, debo decir que el 1E de enero
de 1972 —cuando el Reino Unido de Gran Bretaña de Irlanda del Norte decide ingresar a la
Comunidad Económica Europea— se incorpora este tema que hoy estamos considerando.
Por lo tanto, nuestra Cancillería no se ha enterado en octubre de esta cuestión, sino que
el 1E de enero de 1972 quedó en claro la posición de la Comunidad Económica Europea y, a
partir de allí, todos los gobiernos fueron haciendo los reclamos con una coherencia que en la
actualidad se traduce en el proyecto que estamos por votar, cuyo dictamen salió por unanimidad
de los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Y agradezco a los autores de los diversos proyectos, quienes buscaron una iniciativa
consensuada a los efectos de facilitar el tratamiento del punto central o del corazón de la política
de Estado —nuestra soberanía sobre las islas Malvinas y los territorios circundantes—, por
ejemplo, sacando la comparecencia del ministro de Relaciones Exteriores y Culto, el pedido de
informes o la alternativa de que concurra a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Ese es un punto que quedó separado, de tal manera que los argentinos podamos coincidir
en esta política de Estado que, por ejemplo, en los años 90 y 91, cuando se firmó el acuerdo
marco con la Comunidad Económica Europea, nuestra Cancillería llevó adelante con el mismo
espíritu. Recuerdo que en 1990 se firmó el acuerdo marco y en 1991 tuvo lugar su ratificación
por parte del Parlamento.
Entonces, si seguimos la secuencia de los hechos adoptados por la Unión Europea, que
ha ratificado esto que al fin y al cabo sorprende a quienes estamos en el mundo de la política
—tengamos en cuenta que en su seno se ha sabido dar respuesta a temas que hoy el mundo
quiere solucionar, tales como la lucha contra la pobreza, la integración, la coexistencia de países
que estuvieron enfrentados permanentemente en duras guerras—, vemos que ese enfoque exitoso
se choca de narices con viejas políticas coloniales que están presentes en el texto de una
Constitución, que ya hace más de dos años que se debate en la opinión pública europea y que,
obviamente, nuestra Cancillería conocía, al igual que cualquiera de los miembros que se
encuentran en nuestras embajadas europeas.
Pero el texto final de la nueva Constitución que está siendo considerada país por país es
del 20 de diciembre de 2004, cuando se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad. En ese
entonces, nuestra Cancillería abre inmediatamente un debate a través de nuestra delegación en
Bruselas —el entonces ministro Remes Lenicov estuvo encargado de estas consultas políticas—
y esta información que estoy brindando en este recinto es la misma que di a conocer en la
comisión, sobre la base de los datos aportados por el embajador García Moritán, desde la
Cancillería, quien ha elegido un criterio con cuya ejecución podemos estar de acuerdo o no, pero
de ninguna manera podemos acusar de haber desatendido el tema.
Al respecto aquí tengo el listado de las distintas reclamaciones escritas a las que se les
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dio crédito en 2003 y también en 2004, como lo señalara el señor senador Terragno. Pero luego,
abogados y técnicos en la materia decidieron que era conveniente esperar el cambio de
autoridades en el Consejo de la Unión Europea —que ocurre en marzo— para hacer la
presentación, que es harto conocida por los veinticinco países de la comunidad, que saben
perfectamente que la Argentina tiene un reclamo de soberanía que todos los años se dirime en
el ámbito de las Naciones Unidas.
Finalmente, el 20 de abril, en virtud de la propia estrategia fijada, nuestra Cancillería
eleva la posición que es de público conocimiento y que ratifica la política de Estado argentina
sobre la cuestión de las Islas Malvinas, tal como he señalado.
Por eso la importancia de no equivocarnos en las cuestiones formales en este debate.
Incluso, la propia Comisión de Relaciones Exteriores y Culto evaluó la alternativa de invitar a
nuestro canciller, ya que las veces que lo hicimos él accedió cordialmente —y hasta diría
velozmente—, a brindar la información peticionada.
Por lo tanto, con relación al proyecto en tratamiento, quiero manifestar el entendimiento
de cada una de las fuerzas políticas que han concurrido a través de los señores senadores que
integran la comisión que presido. El texto es único, buscó interpretar a todos y persigue la
finalidad de dar fuerza a un reclamo de la Argentina, que debe mostrarse sin fisuras en esta
cuestión.
Quise brindar esta información, que además la tengo por escrito y la dejo a disposición
de los señores senadores.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Avelín.
Sra. Avelín. — Señor presidente: vamos a apoyar y a votar afirmativamente el proyecto que
rechaza totalmente esta inclusión de las islas Malvinas en la Constitución de la Unión Europea.
Se trata de un reclamo formal que debe efectuar este Senado en defensa de nuestra soberanía
nacional. Creo que todos vamos a estar de acuerdo en ese sentido.
Pero también tengo la obligación de señalar que la única voz que tendríamos que estar
escuchando hoy en este recinto refiriéndose a este tema es la del ministro de Relaciones
Exteriores de la Nación. Él tendría que estar explicándonos qué ha pasado, puesto que los
legisladores y el pueblo argentino hemos sido sorprendidos por esta noticia.
Además, por lo que acabo de escuchar del presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto de este Senado, el Poder Ejecutivo a través del ministro respectivo ya estaba
en conocimiento de que esa inclusión se iba a efectuar, lo cual es más grave aún, porque estamos
hablando de una inclusión expresa en la Constitución de la Unión Europea de las islas Malvinas,
Georgias y Sandwich del Sur, con incidencia también en nuestra Antártida, por cuanto incluyen
la parte de Inglaterra.
Por ese motivo, como advertí ayer en la reunión de labor parlamentaria, no comparto la
posibilidad de que los pedidos de informes sobre esta cuestión pasen a comisión, porque ello me
suena a una dilación. Y los tiempos corren, puesto que estamos ante un hecho consumado,
conocido por el ministro de Relaciones Exteriores de la Nación. Además, ese hecho consumado
tiene una repercusión jurídico institucional muy grave para nuestro país.
En consecuencia, creo que tenemos que plantear una invitación, una convocatoria o una
interpelación —la figura que se le quiera dar— al señor ministro de Relaciones Exteriores, a fin
de que concurra a este cuerpo. Aquí nadie quiere obtener un rédito político, como se mencionado
recientemente. Se trata de una situación que preocupa a todo el país y que se debe entender como
parte de una verdadera política de Estado. Si realmente se la tomara así, juntos tendríamos que
defender nuestros derechos soberanos y ver de qué manera reparamos el gravísimo daño que se
ha hecho con esta inclusión que, además, fue votada por algunos países de la Unión Europea.
¿Qué vamos a esperar, señor presidente? ¿Vamos a rogar y aguardar el resultado del
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referéndum en Francia? ¿Vamos a estar mendigando la posibilidad que nos escuchen para que
otros países se solidaricen con nosotros?
Este Congreso está actuando a ciegas, porque no conoce concretamente la voz oficial,
ni sabe efectivamente qué se ha hecho o qué se va a hacer al respecto.
¿Cómo podemos permitir que nos digan desde las islas Malvinas que refutan nuestra
queja, como ha manifestado una consejera legislativa de allí a un diario kelper? Concretamente
dicha consejera legislativa de Malvinas refutó absolutamente la queja argentina por la inclusión
de las islas como territorio de ultramar en la Constitución europea. Esta consejera afirmó que el
Consejo refuta absolutamente lo que Argentina está diciendo en torno al tema y dijo estar segura
de que Londres responderá en la misma línea. Y Londres, a través de un líder laborista, pregunta
cuál es nuestra queja, si ya desde hace doce meses está redactada dicha Constitución.
De modo tal que no puede haber una dilación más. Ello nos ha llevado a presentar el
proyecto contenido en el expediente S. 1172/05. Justamente porque consideramos que el ministro
de Relaciones Exteriores de la Nación tiene que ser invitado o convocado a este cuerpo. En
realidad, considero que este debería haber concurrido ya aquí, voluntaria y velozmente, como
lo ha hecho en otras ocasiones, a fin de brindar claridad con relación a este tema que nos ha
sorprendido y preocupado. Espero que no se esté sentando ningún precedente que lesione nuestra
integridad territorial, ni nuestros derechos soberanos incluidos en la Constitución Nacional luego
de la reforma del 1994. Reitero que no estamos hablando de una facultad, sino de un deber de
este Congreso, puesto que la cláusula transitoria de la Carta Magna plantea que la recuperación
de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía constituye un objetivo permanente e
irrenunciable del pueblo argentino.
Es más, señor presidente: a la interpelación, convocatoria o como se la quiera denominar,
creo que tiene que venir el ministro no sólo a hablar de esta inclusión indebida de nuestro
territorio —de Malvinas— que ha hecho la Comunidad Europea en su constitución, sino también
de toda la política encaminada a recuperar definitivamente las islas.
No nos olvidemos de que este Senado aprobó por unanimidad una comunicación —la
firmamos todos los bloques en julio de 2004 y fue aprobada en octubre— donde pedíamos al
ministro de Relaciones Exteriores que reasumiera la política de solicitar que la Asamblea
General de las Naciones Unidas inste a los gobiernos de la República Argentina y del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a que reanuden las negociaciones a fin de encontrar,
a la mayor brevedad, una solución pacífica a la disputa de soberanía referida a las islas Malvinas,
Georgias y Sandwich del Sur. También se hacía referencia a que el Secretario General
emprendiera una misión de buenos oficios para asistir a las partes en el cumplimiento de lo
solicitado, como fue incluido en la resolución 37/9 de 1982.
Con este pedido institucional que hizo el Senado mediante esa comunicación, señor
presidente, tomándolo como política de Estado —no partidista o sectorial— justamente estaba
dando respaldo al gobierno y al Poder Ejecutivo para que encamine todo el reclamo de soberanía.
El objetivo era no hacerlo sólo ante el Comité de Descolonización. De hecho, dentro de la ONU
es un órgano de menor jerarquía y sus resoluciones tienen menor incidencia jurídica que las de
la Asamblea General. Entonces, la Argentina tiene que reanudar esa política exterior. Esa era
la sugerencia que compartimos por unanimidad y remitimos al Poder Ejecutivo como política
de Estado: que reasumiera la acción de reclamo no sólo ante el Comité de Descolonización sino
ante la Asamblea General. ¿Sabe por qué, señor presidente? Porque la Argentina lo venía
planteando ininterrumpidamente hasta 1989. De hecho, teníamos resoluciones muy importantes
para nuestro país que nos daban el basamento jurídico a de efectos de lograr el reconocimiento
de nuestros derechos y la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las Malvinas.
Señor presidente: este es el camino en materia de política exterior que el ministro tendría
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que estar transitando. Lo cierto es que, a la luz de los hechos posteriores a esta resolución,
advertimos que nada se hizo al respecto frente al aporte realizado por este Congreso de la
Nación.
Me voy a permitir mencionar distintas resoluciones de la asamblea: por ejemplo, la 1514
de 1960, destinada a poner fin al colonialismo, que incluyó el caso de las islas Malvinas, que fue
reconocido por Gran Bretaña. De hecho, el fundamento argentino fue sostener el principio de
integralidad territorial. ¡Fíjese qué basamento jurídico realmente nos puede apoyar en todos
nuestros reclamos y cómo hoy corre peligro todo este andamiaje ante esta inclusión indebida que
ha hecho la Unión Europea en su Constitución!
Por otra parte, la resolución 2065 de 1965, reconoce que Malvinas es un caso de
colonialismo encuadrado en la resolución 1514, a la que aludí recientemente y que, como tal,
debe terminar. Toma nota de que existe una disputa de soberanía e invita a los gobiernos a
proseguir las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica, teniendo en cuenta los
intereses de la población de las islas.
Luego sigue la 3160 de 1973, la 31/49 de 1976, las 502 y 505 de 1982, y llegamos a esta,
que considero de suma importancia: la 37/9 de noviembre de 1982. Finalizado el conflicto militar
que había terminado con la derrota argentina, la Asamblea General —cuya fuerza legal es muy
superior—, con una resolución vinculante para la comunidad internacional, pide a los gobiernos
que reanuden las negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad una solución pacífica a
la disputa de soberanía. Luego se producen otras resoluciones en la materia. La Argentina
abandona este pedido ante la Asamblea General y comienzan a realizarse sólo a través del
Comité de Descolonización.
Cuando le planteábamos esto al ministro hicimos determinados pedidos de informes al
jefe de Gabinete, que fueron contestados formalmente a este Congreso, quien contestó que no
se había avanzado en ese reclamo, más allá de que estaba incluido en los distintos órdenes de la
Asamblea General.
Y lo que más nos sorprendió es lo que nos respondieron. Ante una pregunta que le
formuláramos en cuanto a por qué no se avanzaba en las negociaciones nos señalan que
informaciones provenientes de diversos medios anuncian que varias compañías, entre ellas la
empresa Falkland Oil Gas, que explora en la cuenca norte de las islas Malvinas, si detectan
petróleo, comenzarán a perforar en el año 2006.
Por otro lado, ha trascendido que desde marzo de este año se ha efectuado un
relevamiento magnético radiométrico aéreo, tendiente a determinar la existencia de yacimientos
de hidrocarburos; y si de dichos estudios resulta una conclusión positiva, las tareas de
explotación comenzarían a fines de este año o principios del próximo. Se pide que informe si
para el gobierno nacional tales noticias son ciertas, y en caso de que así fuere, qué respuesta se
dará ante los hechos consumados que genere el accionar unilateral del Reino Unido, si el
gobierno tiene conocimiento de las exploraciones.
El Ministerio de Relaciones Exteriores nos contesta lo siguiente: las informaciones
provenientes de diversos medios que anuncian autoridades británicas relacionadas con la
exploración y explotación de hidrocarburos en las islas Malvinas y espacios marítimos
circundantes, así como aquellas vinculadas con la exploración y explotación de minerales en el
subsuelo de las Islas, responden a noticias ciertas; el gobierno argentino ha protestado
formalmente y rechazado cada uno de estos actos unilaterales. Luego continúa señalando que le
han mandado nota a las empresas involucradas.
Señor presidente: vemos cómo avanza la política colonial del Reino Unido, que nunca
terminó; vemos cómo la Argentina va tras los hechos consumados y no queremos que pase lo
mismo con esta inclusión que ya está en la Constitución de la Unión Europea.
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Voy a votar afirmativamente la resolución, que es un acto institucional de este Senado,
rechazando la indebida inclusión en la Constitución de la Unión Europea de nuestras islas
Malvinas. Asimismo voy a solicitar se dé tratamiento en forma inmediata al pedido de
convocatoria del señor ministro de Relaciones Exteriores. Porque creo que nos tiene que venir
a explicar de qué manera podemos contribuir a una defensa irrestricta, clara e irrefutable de
nuestros derechos soberanos sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: adelanto mi voto afirmativo al proyecto de resolución en
tratamiento.
Como bien lo dijeron senadores preopinantes, son muchos los colegas que han presentado
proyectos relacionados con esta preocupación que —a no dudarlo— se ha instalado en todos los
medios como una de las cosas más importantes por las que está atravesando el país. Y no es para
menos: se trata de la decisión de la Unión Europea de incorporar en su Constitución territorios
cuya soberanía estamos absolutamente convencidos de que nos pertenece.
Y en esto de compatibilizar proyectos, agradezco que ayer en la reunión de labor
parlamentaria, se haya considerado oportuno agregar, para enriquecer el mismo, además de la
declaración, del repudio y de la información a los países miembros de la Comunidad Europea,
el hecho de trabajar con la solidaridad de nuestros hermanos, los países latinoamericanos.
Mientras escuchaba la exposición de los señores senadores preopinantes reflexionaba
acerca de una situación inversa. Si alguno de nuestros países hermanos como Perú o el Brasil
hubiera estado en una situación como la que tenemos que afrontar en este momento y fuéramos
convocados a acompañarlos en ese reclamo, me pregunto con qué convicción y con qué
compromiso lo estaríamos haciendo.
Obviamente, para que esto ocurra, debe partir de un impulso o de una iniciativa del país
afectado. De modo tal que cuando a partir de la aprobación de este proyecto quede incorporados
fuertemente el compromiso de los países a través de organismos institucionales como el
Parlamento Latinoamericano, el Mercosur y la OEA vamos a poder posicionarnos en Europa con
un marco de equilibrio parecido. De lo contrario, sería una situación de país contra continente
en lugar de continente con continente.
Tal vez hemos llegado tarde en algunas cosas y aquí quiero apuntar algo que constituye
para mí una novedad y que hace instantes expresara el senador Puerta. Me refiero a que hacía
ya mucho tiempo que la Cancillería conocía esta cuestión y venía trabajando en este sentido. Lo
digo con toda franqueza: creo que si el mismo análisis que estamos haciendo ahora —en el
sentido de que somos más si sumamos a todos los países de Latinoamérica— lo hubiéramos
hecho antes, quizá todas las instituciones del país se hubieran motorizado al conocer estas
circunstancias y, junto con los demás organismos internacionales, estaríamos en una mejor
situación y habríamos ganado tiempo en este aspecto.
De modo tal que considero importante —y en esto creo que hay total coincidencia— que
el Senado de la Nación se pronuncie unánimemente sobre un proyecto de resolución haciéndole
conocer esta anormalidad a la Unión Europea.
Pero a partir de la intervención del senador Terragno entiendo que, cuanto menos,
debiéramos considerar el hecho de que en el Anexo II de la Constitución Europea se haya
agregado también al territorio antártico británico. Uno tiene miedo de que el silencio valga por
aceptación, y desde la vigencia del Tratado Antártico ha quedado claro que ningún país puede
reclamar derechos de soberanía sobre aquel territorio porque, precisamente, la virtud del Tratado
—además de todas las consideraciones acerca del comportamiento de cada uno de los países con
bases allí— ha sido la de congelar el tratamiento de la cuestión de la soberanía.
El artículo 4° del Tratado Antártico, en su considerando número dos, expresa que ningún
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acto o actividad que se lleve a cabo mientras el Tratado se halle en vigencia constituirá
fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en la
Antártida ni para crear derechos de soberanía en esta región. Del mismo modo que han hecho
consideraciones específicas para con otros países, creo que en esta resolución en que se
incorpora en la Constitución europea la soberanía antártica británica, habría que aclarar que lo
hace únicamente en los términos expresados en este Tratado Antártico.
Sostengo que necesitamos una decisión monolítica del Senado. Creo que los organismos
internacionales, particularmente los de América latina, van a servir para pronunciarse
orgánicamente. Este esfuerzo de la institución del Senado —seguramente, también lo será de
Diputados— respecto de este proyecto de resolución que es tan importante, Cancillería debería
tomarlo como una contribución; particularmente, con la presencia del señor canciller, para tener
una directiva, una línea de trabajo, una dirección hacia el mismo sentido.
Señor presidente: adelanto el voto afirmativo de nuestro bloque con la contribución —si
se pudiera agregar en los términos que lo propuse— de lo relacionado con el territorio antártico.
También, que se pudiera tratar sobre tablas la participación de la Cancillería con respecto a la
información acerca de lo actuado hasta este momento.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: obviamente, vamos a apoyar y a respaldar el proyecto de
resolución en el cual, sin duda, se expresa muy claramente el verdadero fastidio, el verdadero
sentimiento de vernos traicionados por una comunidad con la cual vivimos hablando de los
diálogos, de la convivencia civilizada, de la defensa del sistema democrático y de países
centrales desarrollados, pero cuando menos lo esperamos, aparecen arteramente poniendo un
mojón de concepciones colonialistas que parecían superadas y que desgraciadamente nos
muestran que siguen tan vigentes como siempre.
Realmente, es casi insólito tener que estar demostrando estas cosas, cuando por otro
lado, aparentemente, convivimos con actitudes de respeto, de consideración. Vemos que hay
países cuya historia y cuyo desarrollo nos tendrían que hacer suponer que tienen respeto y
consideración hacia los países periféricos. Desgraciadamente, toda la buena fe y hasta el
voluntarismo que podemos tener con respecto a este tipo de comportamiento caen hoy ante esta
nueva decisión arbitraria y prepotente de esa potencia.
Por eso es que no alcanza —diría que nada alcanza— si solamente expresamos lo que
estamos expresando, si solamente nos enojamos. En este proyecto se convoca a los países
hermanos de América latina. Debe ser una convocatoria a los parlamentos de esos países
hermanos. Vemos con gran satisfacción que rápidamente hay congresos de América que están
dando su solidaridad. Habría que pensar seriamente que el Parlamento Latinoamericano, los
parlamentos del Mercosur, el Parlamento Andino, el parlamento de los países del Caribe
transmitan esta solidaridad al parlamento de la Comunidad Europea —y diría que hasta en
términos personales—. Porque cuando esos países se ven aquejados por sus propias necesidades,
no dudan en visitar nuestro país para defender sus intereses.
Este es un momento en que a la sola declaración, con todo lo que aquí se expresó, habría
que agregarle una etapa de militancia mucho más directa. Habría que ir a reclamar al Parlamento
Europeo que nos muestre si está comprometido con la convivencia, con el sistema democrático,
con el funcionamiento de los parlamentos o si se trata solamente de una marquesina para seguir
siendo y teniendo esta concepción colonialista.
Por eso, vamos a apoyar este proyecto de resolución. Quisiera que pensáramos entre
todos si no se hace necesario que este proyecto sea transmitido en forma personal, convocando
a los colegas de estos parlamentos, para transmitir al Parlamento de la Unión Europea cuál es
el sentimiento y cuál es el pensamiento de lo que vivimos hoy los argentinos.
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También quiero decir que compartimos esta aspiración o esta propuesta del senador
Terragno de ampliar esto e incluir el tema antártico. Diría que es casi una obviedad dar los
argumentos, porque me parece que son exactamente los mismos.
En segundo lugar, hemos escuchado —y compartimos— quejas por la reacción de la
Cancillería. Creo que se pueden haber hecho las gestiones. Lo explicaba el presidente de la
Comisión. Pero la peor situación es la de haber hecho esfuerzos y que estos no se conozcan.
Porque no alcanza.
Además, no nos vamos a anotar para crear fractura alguna en un frente interno, como
política de Estado, en un debate sobre mayores o menores culpas. Pero creo que sería un acto
—diría— de valoración que, junto con el canciller, analizáramos la situación que estamos
viviendo.
Por eso, esta convocatoria no debe tener el sentido de "poner en el banquillo de los
acusados", sino el sentido útil y necesario para la sociedad argentina. Porque si terminamos en
el zamarreo personal, partidario, le estaríamos sirviendo el tema en bandeja a esos países
centrales que hacen de eso, justamente, su mejor camino para lograr sus objetivos.
Apelo a la necesidad de la presencia del canciller. Que nos dé las explicaciones por las
cuales esta gestión que ha estado haciendo —información expresada por el presidente de la
Comisión— no ha sido conocida. A lo mejor, hubo alguna estrategia vinculada con que el
camino era de tipo diplomático, no público o mediático.
Pero es fundamental que intercambiemos información y opinión. Acá existe un solo país,
un solo Estado nacional, un solo sentimiento nacional, que es defender los intereses de nuestra
Patria.
Creo que se trata de algo urgente; no es para hacer de esto un show. Nadie, creo —y lo
digo lealmente—, puede pensar que es para lucimiento personal. Pienso que es para
preocupación personal. Tengo mis dudas, por supuesto; sumo a esas dudas que no he visto el
reclamo de la manera que hubiéramos querido, tal como se hubiera hecho si lo hubiéramos
sabido. Por eso, es necesario hacer una estrategia común, comprometernos con el canciller a
visitar la OEA, ahora que aparece un nuevo secretario general.
Nos alegramos de que haya sido elegido quien fue elegido, porque por primera vez les
fue mal a los que decidían el secretario general. Este es el momento de que nos muestren si
realmente esta esperanza de una conducción que defienda los intereses de nuestra América se
expresa con la contundencia y con la solidaridad que necesitamos y merecemos los argentinos.
Señor presidente: también vamos a apoyar la solicitud de presencia del canciller, sea en
el recinto o en un encuentro como ocurre habitualmente. Pero nos parece fundamental que en
esto no haya tironeos, que no se trate de un sector u otro sector. Como nunca, la madurez
democrática y la responsabilidad política nos indican la necesidad de trabajar juntos, porque acá
no está en juego la suerte de un gobierno, sino la de un país y de nuestro territorio.
Sr. Presidente. — Para el cierre del debate, tiene la palabra la señora senadora Fernández de
Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. — Señor presidente: creo que este tema amerita un primer
abordaje. Me refiero a la cuestión Malvinas.
Este primer abordaje —se me ocurre— no puede ser otro que el de la responsabilidad
institucional. Y en este sentido, como senadora de la Nación, no puedo menos que ratificar en
términos absolutos el proyecto en consideración, sin fisuras, observaciones o diferencias. Hace
a mi responsabilidad como senadora de la Nación, ni de un partido ni de una provincia; reitero,
sino como senadora de la Nación.
En este tema de la responsabilidad institucional, no puedo menos que asombrarme de
algunas cuestiones que he escuchado en el recinto.
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Por ejemplo, escuché decir "¿Cómo íbamos a saber, si sólo somos ciudadanos comunes?".
Tengo en mi poder la lista de proyectos —es decir, de manifestaciones o actos de los
senadores de la Nación argentina— en protesta por la inclusión de las islas Malvinas en la
Constitución Europea.
El más antiguo data del 12 de abril del corriente año. Algunos son del día de la fecha. No
es cierto que seamos ciudadanos comunes. Somos senadores de la Nación; algunos, además
—como es mi caso—, integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. No sé qué
compromete más. ¿Es posible que senadores de la Nación, que integran un poder del Estado,
digan que desconocían esta cuestión hasta el día de la fecha? ¿Es posible que ciudadanos que
tenemos la responsabilidad institucional de representar los intereses del Estado argentino
—muchos formamos parte de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto— digamos que
desconocíamos esto?
Me parece que a la hora de pronunciar discursos, debiéramos ejercitar un poco más esta
responsabilidad institucional. Teníamos obligación absoluta de conocer este tema.
Creo, entonces, que algunos que sostienen que la inclusión en la Constitución Europea
era desconocida por el Senado de la Nación Argentina no ameritan la profundidad de la admisión
de la cuestión, sobre todo, cuando muchos de los miembros del cuerpo integran uniones
interparlamentarias y viajan a menudo a foros internacionales.
Realmente, no sé qué pensará el contribuyente común, que acude a sostener sus
instituciones, al enterarse a través de sus propios representantes que desconocían esta cuestión.
Realmente, no me parece un ejercicio de responsabilidad institucional. Y no se trata del
lucimiento de tal o cual senador; hablo como debiéramos hacerlo todos: en nuestro carácter de
senadores de la Nación y más allá de nuestra extracción partidaria y representación geográfica.
Reitero: el proyecto más antiguo data del 12 de abril y es del señor senador Urquía, por
la provincia de Córdoba.
¿Qué debiéramos haber hecho los señores senadores, además de solicitar la presencia del
señor ministro de Relaciones Exteriores en esta casa? Hablar con el señor ministro, tal como yo
lo hice. Y no fue producto de que conozca al señor ministro sino, simplemente, porque un
ejercicio casi reflejo frente a una situación de esa naturaleza es que alguien hable con el ministro
de Relaciones Exteriores, más allá de la presentación de proyectos o pedidos de informes.
Entonces, me puse en contacto con él y le pregunté si algún señor senador de la
República Argentina lo había llamado por esta cuestión o había hablado con él. Me dijo que
nunca y que ninguno le había hablado puntualmente de la inclusión de la soberanía de las islas
Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur en la Constitución de la Unión Europea. Reitero que
ningún señor senador o señora senadora había hablado esta cuestión con el señor ministro de
Relaciones Exteriores. Le pregunté qué había hecho la Cancillería y me contestó que desde que
él está a cargo de la gestión, había presentado formalmente 17 notas. Porque el proceso y el
plebiscito sobre la Constitución de la Unión Europea ha comenzado hace dos meses
aproximadamente y ya se llevó a cabo en seis países. Así, el canciller presentó el pasado mes de
abril protesta formal ante la Unión Europea por esta inclusión.
Me extraña que tanta preocupación de los señores senadores no se haya evidenciado en
un acto reflejo y de sentido común. Por cierto, no hace falta ser senador para tener sentido
común. Por ahí, somos los integrantes de las instituciones los que menos sentido común
evidenciamos a la hora de nuestros propios actos: ningún senador de la Nación había llamado
al canciller, incluyendo a quien habla —que fue la primera que lo hizo—. Esto amerita que cada
uno asuma la responsabilidad que le cabe en el ejercicio de la defensa de este y de tantos otros
intereses del país.
Pues bien, ¿esto significaría, entonces, que ningún senador o senadora pueda cuestionar
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una determinada política exterior? No, en absoluto. De hecho, yo la cuestioné. Pero una cosa es
cuestionar una política y otra es pronunciar determinadas frases que quedan registradas en las
versiones taquigráficas, como aquella de que no hubo reclamo y demás.
Desde 1833, siempre — y me hago cargo como senadora de la Nación — ,en forma
irrestricta e irrenunciable, la Nación Argentina, cualquiera fuera su gobierno, reclamó la
soberanía de las islas Malvinas. Eso lo hicieron todos los gobiernos, absolutamente todos, aún
aquellos que ni siquiera eran gobiernos de la Constitución. Esta es mi responsabilidad
institucional, como ciudadana argentina y como senadora de la Nación.
Ahora bien, uno sí puede tener diferencias con la política exterior. De hecho, yo las tuve
y las planteé en este mismo recinto, no en este período sino en la década de los 90, cuando el
extinto Guido Di Tella estaba al frente de la Cancillería argentina.
Hoy escuché en este recinto hablar de la necesidad de la bilateralización de la cuestión
Malvinas. Esto significa, traducido en términos no tan diplomáticos, no incluir a los kelpers en
las negociaciones y en las conversaciones, una política que fue abandonada a partir de la gestión
Di Tella y que había sido pilar de la Cancillería argentina. Repito: no incluir a los kelpers en la
discusión.
También, escuché hablar de la latinoamericanización de la cuestión Malvinas. En este
mismo recinto, hace años atrás, observé los dichos del entonces canciller Di Tella —dicho esto
con todo respeto porque ha muerto, pero también con todas las diferencias que tuve y tengo con
esa política—. En aquel momento, en nombre del gobierno argentino y a cargo de las relaciones
exteriores, Guido Di Tella hablaba de que había que terminar con esa idea de que éramos del
Tercer Mundo y de Latinoamérica y propugnaba que no había que ser amigo de los pobres, sino
que había que hacerse amigo de los ricos. Esto fue publicado en el diario "La Nación".
Cuando se sostenían los ejes para cambiar la política sobre Malvinas, se le explicaba esto
a todos los argentinos, mandándole ositos "Winnie the Pooh" a los kelpers —no sé si ustedes
recuerdan aquellos hechos, que fueron lesivos hasta para la dignidad nacional—. Esa fue una
política que combatimos y yo, personalmente, la denuncié acá. Pero jamás se me ocurrió decir
que el gobierno argentino no había reclamado por Malvinas o había hecho una mala gestión en
el reclamo por Malvinas. Decía que esa política de romper la bilateralización e introducir a los
kelpers y, a la vez, alejarnos de América Latina para proclamarnos amigos carnales de los
Estados Unidos y de los países ricos del mundo era profundamente negativa para la causa
Malvinas. Lo dije en este mismo recinto, sentada en esa banca. Por supuesto que fui duramente
criticada por los integrantes de mi bloque de entonces.
Pero esta es la verdad. Bilateralización y solidaridad de Latinoamérica eran los ejes de
nuestra política y de hecho, así lo planteamos.
Hace pocos días, en el diario “El Cronista Comercial”, una de las principales dirigentes
kelper —me están buscando el recorte— dice que la política más dura ha sido la del gobierno
del presidente Kirchner; que Kirchner ha sido mucho más duro que Menem y de la Rúa. Y esto
no lo digo yo, sino una dirigente kelper.
Por eso, considero que tengo autoridad moral para hablar sobre este tema. Con la claridad
de que uno puede cuestionar políticas y discutirlas en los ámbitos que correspondan, pero nunca
pronunciar palabras o realizar gestos que pongan en duda la reafirmación irrenunciable —reitero,
por parte de todos los gobiernos, desde el primero hasta el último, sea electivo o no— en cuanto
a la soberanía de nuestras islas Malvinas.
Me dijo el canciller que se presentaron diecisiete notas con protestas formales ante la
Unión Europea. Y aclaro que esta averiguación la podría haber hecho cualquier senador.
Tal vez, en cuestiones como la de la soberanía de las Malvinas, se puedan encontrar las
claves de por qué a los argentinos nos pasan las cosas que nos suceden. La respuesta es que no
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actuamos con un concepto de nación.
Y no quiero decir que los que tengan una postura diferente sean antinacionales. No estoy
aquí para calificar o anatematizar conductas o análisis políticos. Pero hay que entender que
existen cuestiones en las cuales uno no puede ni debe dudar y, mucho menos, actuar por
oportunismo, mediocridad o irresponsabilidad institucional. Y reitero que estamos ante una
cuestión clave.
Por eso, no podemos olvidar nuestro rol de senadores de la Nación. No podemos olvidar
lo que representamos. En virtud de ello, considero que debemos ratificar esta resolución sin
fisuras ni diferencias y cuidando el ejercicio de las palabras. De esta manera, podremos
contribuir a la causa Malvinas.
Este gobierno ha hecho todo lo posible por volver a Latinoamérica, de la que nos
habíamos ido creyéndonos que éramos parte del Primer Mundo. No sólo se trata de acercarnos
al Mercosur, sino también al Pacto Andino y a todas las naciones latinoamericanas, sin ningún
tipo de imposiciones o libretos dictados desde el norte, que ya nos produjeron grandes costos.
Esto es lo que fortificará y latinoamericanizará a la Argentina.
El abordaje de este tema sobre la base de estos ejes es lo que motivó mi intervención. No
pensaba hablar. No quiero acostumbrarme y pienso que las cosas pueden cambiar en serio, pero
cuando vi incluida la cuestión Malvinas pensé: "una cuestión tan importante seguramente será
motivo de discursos relacionados con la reafirmación de los derechos irrestrictos sobre las islas,
y no motivo de ninguna especulación política". Una vez más me equivoqué; no será la primera
ni la última.
Lo cierto es que nadie habló con el canciller. Lo cierto es que todos los proyectos fueron
presentados luego de que la prensa diera cuenta de la situación. Y por último, lo cierto es que
aunque muchas veces no lo parezca, los que estamos sentados en estas bancas somos senadores
de la Nación.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. — Está cerrado el debate, pero si estamos por votar la resolución, como acá se
plantearon propuestas de modificación, es lógico que las consideremos ahora. En este sentido,
el señor senador Terragno propuso incluir el tema de la Antártida.
Sr. Presidente. — Este es el momento de fundamentar las modificaciones propuestas.
Tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. — Señor presidente: la modificación consiste solamente en agregar el Territorio
Antártico británico, dado que está incluido en la lista de territorios de ultramar a los cuales se
les da en la Constitución Europea el mismo tratamiento que a las Islas Malvinas y demás islas
del Atlántico Sur.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor presidente de la comisión.
Sr. Puerta. — Este es un tema que lo he consultado con la Cancillería, porque dentro de los
argumentos que nuestro país lleva adelante, el pedido del señor senador Terragno —hoy lo
hemos conversado en la comisión— fortalece la posición de la Argentina. Así que yo creo que
la modificación es técnicamente atinada. Además, repito que en esto los argentinos buscamos
un bloque monolítico, para agregar toda la luz que se merece nuestro Senado.
Si bien yo no hablé con el canciller Bielsa, sí lo hice con el responsable del área,
embajador García Moritan, quien me acercó la información que tenemos acá; y nuestra comisión
trabajó en base a esos elementos.
Esto quiero dejarlo en claro, para que la coherencia sea el manto que cobije una decisión
tan importante de nuestro Senado.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. — Señor presidente: si bien yo tuve a mi cargo la unificación de los proyectos, me
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doy cuenta de que además de esta modificación que aceptó el presidente de la comisión, en el
artículo 2° de la resolución también tendríamos que incluir al Parlamento Europeo. Es decir,
además de dirigirnos a los parlamentos de los países firmantes de la Constitución para Europa,
deberíamos hacerlo al Parlamento Europeo. Creo que ello corresponde por las características
de la institución.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Puerta.
Sr. Puerta. — Señor presidente: dada la velocidad que hubo que imprimirle al tema, por más
buena voluntad que haya puesto el personal técnico que confeccionó nuestro documento, era
imposible redactarlo de manera perfecta.
Además, hoy mismo entraron varios proyectos. Y esto hay que destacarlo, porque fue
voluntad de quienes estuvimos trabajando esta mañana no dejar afuera ninguno de los aportes
hechos por quienes se interesaron en este importante tema.
Incluso, en el punto 2° —si este cuerpo está dispuesto— habría que agregar una breve
mención a que el texto de la Constitución Europea recuerda viejas prácticas coloniales. Esto
también lo hemos dicho en la comisión y acá hay varios senadores que estuvieron presentes.
Sr. Presidente. — ¿Cómo quedaría la redacción definitiva? ¿Quién la puede alcanzar, para saber
qué estamos votando?
Sr. Puerta. — Habría que agregar el envío al Parlamento Europeo en donde está el listado de
la Organización de Estados Americanos...
Sr. Menem. — No. Habría que incluirlo en el artículo 2°, que diría así: “Dirigirse a los
parlamentos de los países firmantes de la Constitución para Europa y al Parlamento Europeo,
ratificando los derechos de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur...”
Sr. Presidente. — En consideración en general el proyecto con las modificaciones propuestas
para el artículo 2°.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
Continuamos con el plan de labor.
Sr. Menem. — Señor presidente: yo había planteado el tratamiento sobre tablas del pedido de
informes.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Con respecto a los pedidos de informes, es una práctica reiterada en el Congreso
que nunca se los rechace; se piden.
Sr. Terragno. — ¿Me concede una interrupción, señor senador?
Sr. Pichetto. — Sí.
Sr. Presidente. — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. — Señor presidente: pido que quede constancia de la unanimidad obtenida en la
votación que se acaba de realizar.
Sr. Presidente. — Queda constancia, señor senador.
Continúa en el uso de la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: por lo acabo de exponer, no vamos a realizar aquí un debate
sobre este tema. Lo vamos a acompañar y reiteramos la voluntad permanente del canciller Bielsa
de concurrir al ámbito de la Comisión de Relaciones Exteriores de este cuerpo, adonde ya asistió
en muchas oportunidades. Él no tiene ningún inconveniente en hacerlo y por eso vendrá con la
mayor predisposición a reunirse nuevamente con los señores senadores integrantes de la
Comisión de Relaciones Exteriores.
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En consecuencia, aguardamos el pedido de informes y comprometemos desde nuestro
bloque la presencia del canciller.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. — Señor presidente: ¿se oponen al pedido de informes?
Varios señores senadores a la vez. — ¡No!
Sr. Presidente. — En consideración la habilitación del pedido de informes.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. — Señor presidente: quiero aclarar que este pedido de informes lo incluí en la
resolución original, porque traté por todos los medios previamente de requerir información en
Cancillería sobre si había gestiones sobre esta cuestión.
Sin embargo, como desistí hace tiempo de hablar con el canciller porque nunca responde
mis llamados, entonces acudí a una persona que trabajó muchísimo en este tema, que está en el
ámbito de la Cancillería, como Susana Ruiz Cerutti. Ella nos defendió en su momento en los
temas vinculados con los tratados, en cuestiones de límites, y trabajó mucho en el tema de las
islas Malvinas. Entonces, le pregunté si sabía si la Cancillería había hecho alguna gestión no
desde 1972 —algo que todos conocemos— sino sobre la inclusión en la Constitución Europea
de dicho territorio. De eso se trata. No podemos ser hipócritas y decir que se han presentado las
notas, porque estas son posteriores a la fecha en que tomó estado público este tema. Se
presentaron después del 20 de abril, cuando yo presenté mi proyecto, que fue posterior al del
senador Urquía —13 de abril—, o sea cuando expresaba preocupación por la situación.
Y la respuesta de la embajadora fue que consultó con el encargado del tema Malvinas y
que se estaban por hacer las gestiones sobre el tema. Entonces, no se puede mentir y decir que
la Cancillería estuvo atenta, porque si bien efectivamente los reclamos sobre esta cuestión se
vienen realizando desde 1833, con el tema de la Constitución Europea se durmieron. ¡No
actuaron a tiempo! ¡Lo tienen que decir!
No quería decirlo en estos términos, pero como aquí se provoca y se viven haciendo
bullas, lo he tenido que marcar. Parece que la política imperante es la del pensamiento único y
que nadie en este Parlamento puede discrepar ni hacer una crítica, porque está limitado y recibe
insultos o insinuaciones tales como que voy a la Unión Interparlamentaria. Efectivamente, voy
a concurrir allí, pero en ese ámbito no se trata la Constitución europea. Allí se tratan muchos
otros temas.
He reconocido que no conocía la inclusión de Malvinas. Lo expreso con toda sinceridad;
pero no puede ser que en la Cancillería se mienta y se afirme que conocían el tema, porque se
han dormido. Y si lo conocían y no lo han hecho público, peor aún; es de mayor gravedad,
porque los españoles que votaron por el referendo no lo hubieran hecho si hubieran sabido que
se estaba incluyendo el territorio de las Malvinas en la Constitución de Europa; y si muchos otros
países amigos hubiéramos hecho reclamos en tiempo, quizás ellos hubieran tomado otra
determinación.
¡Yo he venido a plantear esto con toda objetividad! Ustedes han escuchado lo que dije:
yo hablé de "latinoamericanizar" Malvinas porque apoyo y reconozco la solidaridad de los otros
países. No creo que tenga que ser criticado por esta propuesta que vengo haciendo desde hace
muchos años.
¡Yo, señor presidente, he tenido el honor de ser el redactor de la Cláusula Transitoria
Primera de la Constitución Nacional! Los que son constituyentes saben que fue votada por
aclamación. ¡Yo fui su redactor de puño y letra, así que tengo más autoridad moral que
cualquiera para hablar en estos términos!

4 de mayo de 2005

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 40

¡No me van a correr con las filípicas y con esas pontificaciones que se hacen, echando
culpas a la década del 90! ¡No me hablen, como dijo el canciller, de que les mandaban ositos
“Winnie the Pooh”! ¡Qué tengo que ver yo con los ositos! ¡Yo estoy hablando de por qué no
reclamaron cuando se incluyó a las Malvinas en la Constitución Europea!
¡Quiero que quede constancia, señor presidente, de que no es cierto que se haya incluido
a los kelpers en las negociaciones de Malvinas! ¡Ningún gobierno lo hizo!
En cuanto a los kelpers —y esto está en la propia cláusula de la Constitución—, se habla
de respetar el estilo de vida. ¡Nunca fueron parte; nunca fueron parte en las negociaciones de
Malvinas! Si algún kelper lee acá que les hemos reconocido ese carácter, flaco favor le estamos
haciendo a los derechos de la Argentina.
Nosotros venimos a plantear esto con la más absoluta buena fe. Lo hemos planteado en
términos objetivos. Yo no hice ninguna crítica, salvo decir que me parece que fue una reacción
tardía. ¡No voy a aceptar —por eso estoy hablando, señor presidente— que se venga a decir por
qué no hablé con el canciller! ¡Si no está nunca; vive viajando! Está bien; es la función del
canciller. ¡No responde nunca los llamados! Por eso acudí a la embajadora, que se puso en
contacto con la gente que está en la Dirección de Malvinas. Y la respuesta que tuve es que no
conocían sobre la gestión que se hubiera hecho. ¡Por eso este pedido de informes, señor
presidente, cuya consideración solicito!
Quiero conocer qué medidas o acciones se llevaron a cabo. Que se diga en qué fecha se
hicieron los reclamos, ante qué organizaciones, ante qué países y cuáles fueron las respuestas
obtenidas. Cuando se vea la fecha en que se hicieron vamos a ver si han actuado con premura
o no, porque yo tengo toda la impresión de que se accionó tardíamente.
¡Yo no quería insistir sobre este tema, pero como acá todo es una provocación cuando
uno esboza algún tipo de crítica la tengo que contestar!
Además, también pido que se vean qué acciones o medidas se realizarán en el futuro. Si
es una estrategia secreta está bien que no las informen, pero si son medidas que podamos
acompañar todos, queremos conocerlas, porque esta es una política de Estado.
Señor presidente: llevo más de veinte años en el Parlamento. Estoy por cumplir los
veintidós años aquí y en todo ese tiempo estuve defendiendo la causa de Malvinas. ¡No creo que
ningún legislador haya presentado tantos proyectos sobre Malvinas! Por cuarta vez presenté un
proyecto, que está durmiendo en la Cámara de Diputados, por el que se pide que se sancione a
las empresas que exploran petróleo en Malvinas. No he tenido suerte de que lo aprueben.
La emoción más grande de mi vida como legislador ha sido cuando, presidiendo la
Convención Constituyente, fundamenté la Cláusula Transitoria Primera. En esa oportunidad, por
una deferencia de los presidentes de bloque, fui autorizado a fundamentarla desde la Presidencia.
¡A medida que avanzaba en mi discurso los constituyentes se ponían de pie! Seis de ellos habían
combatido en Malvinas. ¡Con lágrimas en los ojos votaron esa resolución!
¡Cómo no vamos a estar comprometidos con la causa de Malvinas! ¡No pueden venir con
esas pequeñeces de recordar los ositos “Winnie the Pooh” o todas esas pavadas, cuando acá se
trata de políticas de Estado! ¡Esto no es un reñidero! ¡Esta es una institución donde todos nos
debemos respetar.
Aún en nuestras discrepancias, aún en nuestros enfrentamientos y en diferencias políticas.
Por eso, presidente, yo fundamenté este pedido de informes, donde se verá que no tiene
ninguna "agachada", no tiene ninguna cosa rara. Queremos saber qué se ha hecho, con qué fecha
se ha hecho y qué es lo que se piensa hacer en el futuro sobre este tema, para que acompañemos
esto, que debe ser una verdadera política de Estado, sin resentimientos, sin odios ni rencores.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: solicito que se someta a consideración el pedido de
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informes y la comparecencia del ministro Bielsa en la Comisión o aquí en el recinto.
Voy a ser muy breve, porque como decía muy claramente muchas veces Norberto
Bobbio, cuando terminan los fundamentos aparecen las descalificaciones.
Yo no conté tampoco una parte de lo que nos pasó en España la semana pasada, el día
miércoles, con el canciller Moratinos. Están acá presentes senadores y senadoras del bloque
justicialista y radical, que no me dejan mentir. Cuando hicimos entrega de este documento [lo
exhibe] al canciller Moratinos, ministro de Relaciones Exteriores de España, donde
planteábamos nuestro rechazo a la inclusión de Malvinas en la Constitución Europea, ¿saben
cuál fue su respuesta? Abrió los brazos y nos dijo: "Pero si yo hablo permanentemente con el
canciller Bielsa, y esto para mí es una novedad".
No me dejan mentir quienes estuvieron conmigo en esta reunión. Así que creo que sería
pertinente la venida del canciller y la respuesta de los pedidos de informes. Porque así como
pusimos tanta precisión con la fecha de las presentaciones de los rechazos de las señoras y
señores senadores, es muy importante ver las fechas de las diecisiete notas de reclamo que hizo
la Cancillería argentina.
Sr. Presidente. — Lo que estamos tratando —está claro— es el pedido de informes, no el
pedido de interpelación.
Sr. Pichetto. — No hay pedido de interpelación.
Sr. Presidente. — Por eso, porque acá el senador Giustiniani mezcló las dos cosas. Lo que se
habilitó es el pedido de informes. En ese contexto estamos hablando.
Sr. Pichetto. — No vamos a votar ningún pedido de interpelación.
Sr. Presidente. — Por eso, son dos proyectos distintos: uno es el proyecto del senador Menem
—el pedido de informes—, y otro es el proyecto de la senadora Avelín, de acuerdo al artículo
71. Son dos cosas distintas.
Tiene la palabra el senador Terragno.
Sr. Terragno. — Señor presidente: me gustaría llamar la atención sobre la necesidad de que
cuidemos la expresión de nuestras diferencias.
El canciller Bielsa conoce muy bien cuáles son mis diferencias con relación a la política
de Malvinas.
Cuando nosotros hablamos nos referimos a la Cancillería, al Senado, y a veces perdemos
de vista que, en las relaciones internacionales, es la República Argentina la que actúa.
Hay algo que los juristas llaman "la teoría de los actos propios". Y muchas veces cosas
que se dicen en el Senado de la Nación pueden servir a la contraparte, que bien puede señalar:
"Como se ha dicho en el Senado de la República Argentina" o "ha ocurrido tal o cual cosa", lo
que debilita la posición del país.
Por eso, sí creo que tiene que existir el pedido de informes; tiene que ser muy preciso y
se tienen que reclamar todas las cosas que ha señalado el senador Menem. Pero en el debate
sobre esta cuestión debemos tener en cuenta que se trata de un asunto internacional en el cual
debemos actuar con conciencia de país y debemos morigerar todas nuestras discrepancias
domésticas.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.
Sr. Prades. — Señor presidente: realmente uno tiene que medir sus expresiones; es cierto. El
recinto en donde nos encontramos nos impone esa limitación.
Recién señalaba el senador Terragno que el cuidado de nuestras expresiones en el recinto
debe imperar porque, de lo contrario, podría ser interpretado afuera como una conspiración
contra los intereses del país. Puede ser; debemos cuidar entonces nuestras expresiones. Pero lo
que ha hecho el canciller es mucho más grave. ¡El canciller no solamente no dijo nada, sino que
tampoco hizo nada! ¡Y yo no me pongo el sayo cuando no me cabe! ¡Nos han mentido; no han
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hecho nada! ¡Eso es lo más grave, señor presidente!
Por otra parte, ya no estoy en el colegio, donde la maestra me indicaba lo que tenía que
hacer. Entonces, no voy a aceptar que se me falte el respeto. ¡Y a usted, señor presidente,
muchas veces le han faltado el respeto! ¡Pero yo no lo voy a permitir! ¡Yo me banco lo que digo!
Lo hice siempre; aquí, en mi provincia y en cualquier lado. ¡Me ha costado mucho, pero no me
interesa! Tengo la obligación de señalar lo que no comparto cuando ello sirve a los verdaderos
intereses del país. ¿Sabe por qué, señor presidente? Porque aquí está en peligro la Antártida; esta
en peligro el elemento más importante para el futuro de la humanidad, que es el agua. Y también
el combustible sustitutivo de los combustibles fósiles, que es el hidrógeno, a partir del agua.
Entonces, la inacción no es aceptable, y mucho menos que se nos imputen cuestiones que
no son ciertas. ¡No somos mentirosos, no somos mal educados y, mucho menos, somos
antinacionales! ¡Yo no le puse la manito en la rodilla a Bush! Y si estuviera con él, jamás lo
haría. Así que no se me venga a tratar de antinacional. Al contrario, señor presidente, voy a estar
siempre con la causa nacional y con la defensa de la soberanía del país.
Más allá de las diferencias, jamás he atacado personalmente a alguien; son todas
cuestiones institucionales. Y reitero que no hay nada más grave en contra de los intereses del
país que la inacción del canciller. Y si no hacemos algo, ese será el argumento de mayor valor
que tendrán los piratas contra los intereses de los argentinos.
Sr. Presidente. — Para cerrar el debate, tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Me parece, señor senador Terragno, que no lo han escuchado.
Realmente creo que en los países serios, con larga y cualitativa raigambre institucional
y política, quizás este tema —lo comentaba con el senador Terragno— estaría siendo debatido
por el Parlamento en reunión secreta.
Esto lo intuía en la reunión de labor parlamentaria y quiero decir —sin que nadie se
ofenda— que no veo buena fe en la inclusión de esta cuestión. Lo dije en el marco de la reunión
de labor parlamentaria. Dije que unificáramos una posición clara y unívoca del conjunto de la
Cámara rechazando la incorporación de las Malvinas en el mapa de la Comunidad Europea. Y
dije también que avalaba el pedido formulado por el señor senador Menem de notificar a los
parlamentos de todos los países europeos. Esto era lo que nos unificaba. La discusión y el
cuestionamiento que ya asomaba en el pedido de informes y el debate sobre temas que no
conocemos, porque aquí abrimos juicio de valor sobre la conducta del canciller y de la
Cancillería sin haberle permitido explicar en el ámbito de la Comisión qué gestiones hizo y
cuáles no hizo. Incluso ya lo juzgamos y lo condenamos.
Como bien decía el senador Terragno, en este tema no solamente está la teoría de los
actos propios sino también el principio de “a confesión de parte, relevo de prueba”. Estamos
reconociendo en boca de algunos senadores de la República negligencias que no conocemos; una
gran irresponsabilidad. Se trata de un debate, además de irresponsable, también con un contenido
de pequeñez, de tratar de ganar espacio en la política interna con un tema que es de trascendencia
nacional.
Los que asistieron a la reunión de labor parlamentaria, donde se busca el consenso entre
los bloques, saben que no estoy mintiendo, recordarán que se propició que se sacara esa cuestión,
que se omitiera su tratamiento, porque iba a producirse este debate, este debate mediocre,
pequeño y mezquino, en donde lo que se busca es ganar un posicionamiento político interno
tratando de lesionar la figura del canciller, a quien todavía no escuchamos.
A veces hablamos de calidad institucional, de mejorar las instituciones, del Congreso,
del Senado; y la gente que tiene larga experiencia, larga trayectoria en este tema, no puede actuar
con semejante ligereza. Es increíble: gente que además desempeña funciones en los ámbitos
específicos internacionales actúa con la ligereza de alguien que no conoce siquiera cómo se
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maneja el marco internacional y lo que significan las palabras, los dichos que comprometen al
país, no a un partido, a un sector o a un bloque de senadores.
Con estos fundamentos, reitero, vamos a librar el pedido de informes, vamos a poner la
otra mejilla. Además, nunca rechazamos un pedido de informes. Esto de querer venir a debatir
un pedido de informes es incorporar el tema, meterle presión, aparecer haciendo
cuestionamientos a la política interna nacional.
Hemos modificado el Reglamento; los pedidos de informes salen automáticamente por
la Comisión y nunca —nunca— hubo rechazo a ningún pedido de informes. Es facultad del
senador pedir información al ámbito de otros poderes y dichos pedidos nunca fueron parte de
ningún debate parlamentario. Vamos a invitar al canciller para que venga, y sería conveniente
citar a esta embajadora que apareció mencionada por el senador Menem para ver en
representación de qué habló, en carácter de qué. Sería bueno que viniera acompañando la
cuestión de Malvinas...
Sr. Presidente. — Le pide una interrupción la senadora Kirchner.
Sr. Pichetto. — Cómo no.
Sra. Fernández de Kirchner. — Sí, a la Dirección de Malvinas. La Cancillería tiene
específicamente, en términos institucionales, a la Dirección de Malvinas, que es la responsable
institucional de la conducción de la política en esa área.
Sr. Pichetto. — Con estos fundamentos yo termino.
Sr. Presidente. — Entonces vamos a votar el pedido de informes.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobado.
11
Cuestión de Privilegio
Sr. Menem. — Pido la palabra para plantear una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. — Con todo respeto, no puedo admitir que en un tema de esta naturaleza —y yo he
sido uno de los que lo planteó— se diga que no ha sido de buena fe. No se lo admito al senador
Pichetto ni a nadie.
Aquí el tema se ha derivado a otros carriles, no por culpa mía ni por mis expresiones sino
porque se traen a colación situaciones que no tienen nada que ver con lo que estamos planteando.
Señor presidente: lo hice con la más absoluta buena fe. El decir que se ha planteado esto
por razones de política interna y de mala fe para erosionar la figura del canciller, me parece que
está afectando mis fueros parlamentarios, porque me está poniendo una limitación a lo que yo
puedo plantear en el Parlamento Argentino.
No es la primera vez que planteo el tema Malvinas; lo vengo planteando desde hace
muchos años. Y todos me conocen y está en los diarios de sesiones. Así que no voy a permitir,
porque me afecta en mi fuero y en mi honor, que aquí se diga que no trato esto con buena fe.
En la reunión de presidentes de bloque, cuando se dijo respecto de este tema que no se
mezclara una cosa con la otra, yo acepté que se tratara por separado. Pero nunca se dijo que no
se iba a tratar un pedido de informes. Esta es la verdad de lo que ocurrió. Yo mismo, al redactar
este proyecto de unificación, que lo hice con mis propias manos, saqué el tema del pedido de
informes y lo presenté por separado. Si lo quieren votar, vótenlo. Si no lo quieren votar, no lo
voten. Pero, desde ningún punto de vista voy a admitir que se diga, señor presidente, que este
tema se ha traído de mala fe, porque eso es afectar mi persona, mi actuación en el Parlamento
y mis fueros parlamentarios. Como representante de La Rioja, yo rechazo esto terminantemente
y pido que el tema pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sr. Presidente. — La cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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12
Repudio de la iniciativa de Estados Unidos para construir armas nucleares portátiles
Sr. Presidente (Guinle). —Corresponde considerar en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones, sin perjuicio de que en
el Diario de Sesiones figuren como corresponde.
En primer lugar, corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto en el proyecto de declaración de la señora senadora Escudero por el que se
repudia la iniciativa de Estados Unidos para construir armas nucleares portátiles. (Orden del Día
1854)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1854
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
13
Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que rechaza el bloqueo
económico a Cuba
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el proyecto de declaración del señor senador Menem por el que se expresa beneplácito
por la resolución de la AsambleA General de las Naciones Unidas que rechaza el bloqueo
económico a Cuba. (Orden del Día 1858)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1858
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. — Señor presidente: el Orden del Día 1858 contiene un proyecto de declaración por
el que se expresa beneplácito por la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas
que rechaza el bloqueo económico a Cuba.
Se trata de un tema tratado en reiteradas oportunidades en el Senado de la Nación.
El cuerpo se ha pronunciado en forma continua y reiterada en contra del bloqueo
económico contra la República de Cuba.
Esto no significa de ningún modo compartir aspecto político alguno con respecto a la
cuestión de Cuba. Lo que significa es un reclamo por una situación que vive el hermano pueblo
de Cuba, más allá del régimen político. Implica reclamar por un bloqueo económico que ya lleva
más de cuarenta años y que somete a infinidad de privaciones al hermano pueblo de Cuba.
Por eso, no podemos menos que celebrar que las Naciones Unidas hayan rechazado este
bloqueo económico, que no es la primera vez que sucede porque ya se dio en otras once
oportunidades. Es más, durante la visita de Su Santidad Juan Pablo II a Cuba, en enero de 1998,
el pontífice dijo que Cuba se abra al mundo con todas sus magníficas posibilidades y que el
mundo se abra a Cuba, en una directa alusión a las medidas que impiden el libre comercio e
intercambio entre Cuba y los Estados Unidos.
Por eso, en su oportunidad, el Congreso de la Nación, en base a un proyecto de mi
autoría, estableció la prohibición de que en nuestro país se apliquen los efectos extra territoriales
de la ley del bloqueo económico a Cuba, conocida más comúnmente como la enmienda HelmsBurton. Aquí se sancionó con fuerza de ley para evitar la aplicación del mencionado embargo.
Con estas razones, quería fundamentar el beneplácito personal, más allá de que
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seguramente será aprobada por la totalidad del cuerpo, porque el bloqueo económico, por los
efectos que produce, también constituye una violación de los derechos humanos de todo un
pueblo.
Sr. Presidente.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
14
“2004 Año Iberoamericano de las Personas con Discapacidad”
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y
Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación del señor senador Cafiero por el que se
solicita al Poder Ejecutivo nacional la incorporación a toda su documentación de la frase “2004
Año Iberoamericano de las Personas con Discapacidad”. (Orden del Día 1918)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1918
Sr. Secretario.— Se aconseja su remisión al Archivo por haberse superado su plazo de vigencia.
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, pasa al Archivo.
15
“2004 Año Iberoamericano de las Personas con Discapacidad”
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y
Desarrollo Humano en el proyecto de resolución del señor senador Cafiero por el que se solicita
al Poder Ejecutivo nacional la incorporación a toda su documentación de la frase “2004 Año
Iberoamericano de las Personas con Discapacidad”. (Orden del Día 1920)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1920
Sr. Secretario.— Se aconseja su remisión al Archivo por haberse superado su plazo de vigencia.
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, pasa al Archivo.
16
Programa de Apoyo a la Reconversión Productiva
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros sobre los estados financieros del Programa de Apoyo a la Reconversión Productiva.
Se aconseja su remisión al Archivo. (Orden del Día Nº 01)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 01
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
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Sr. Presidente. — En consecuencia, se remite al Archivo.
17
Programa de Apoyo a la Reconversión Productiva
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en las resoluciones remitidas por la Auditoría General
de la Nación sobre los estados financieros del Programa de Apoyo a la Reconversión Productiva.
Se aconseja su remisión al Archivo. (Orden del Día Nº 02)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 02
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, se remite al Archivo.
18
Proyecto para la Educación de Responsabilidad Cívica y de Gobierno
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en las respuestas remitidas por la Jefatura de Gabinete
de Ministros sobre los estados financieros del Proyecto para la Educación de Responsabilidad
Cívica y de Gobierno. Se aconseja su remisión al Archivo. (Orden del Día Nº 03)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 03
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, se remite al Archivo.
19
Proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora de la Provincia de Buenos
Aires del Programa Materno-infantil y Nutrición,
Subproyecto Berazategui-PROMIN II
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en las resoluciones remitidas por la Auditoría General
de la Nación sobre los estados financieros del proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad
Ejecutora de la Provincia de Buenos Aires del Programa Materno-infantil y Nutrición para la
Ejecución del Subproyecto Berazategui-PROMIN II. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (Orden del Día Nº 04)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 04
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
20
Proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora de la Provincia de Buenos
Aires, Subproyecto Pilar, PROMIN II
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
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Revisora de Cuentas de la Administración en las resoluciones remitidas por la Auditoría General
de la Nación sobre los estados financieros del Proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad
Ejecutora de la Provincia de Buenos Aires, Subproyecto Pilar del PROMIN II. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 05)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
21
Proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora de la Provincia de Buenos
Aires, Subproyecto Mar del Plata, PROMIN II
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en las resoluciones remitidas por la Auditoría General
de la Nación sobre los estados financieros del Proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad
Ejecutora de la Provincia de Buenos Aires, Subproyecto Mar del Plata del Programa Materno
Infantil y Nutrición - PROMIN II Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día
Nº 06)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 06
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
22
Programa Global de Crédito a la Micro y Pequeña Empresa
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en las resoluciones remitidas por la Auditoría General
de la Nación sobre los estados financieros del Programa Global de Crédito a la Micro y Pequeña
Empresa. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 07)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 07
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
23
Sociedad del Estado Casa de Moneda
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en las resoluciones y respuestas remitidas por la
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Auditoría General de la Nación y el jefe de Gabinete de Ministros, sobre los estados contables
correspondientes a Sociedad del Estado Casa de Moneda. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (Orden del Día Nº 08)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 08
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
24
Proyecto Apoyo a la Unidad de Coordinación del Programa PROMIN II
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en las resoluciones remitidas por la Auditoría General
de la Nación sobre los estados financieros del Proyecto Apoyo a la Unidad de Coordinación del
Programa PROMIN II. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 09)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 09
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
25
Administración de los Recursos Públicos
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en los informes remitidos por la Auditoría General
de la Nación referidos a la Administración de los Recursos Públicos. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 10)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 10
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
26
Programa de Modernización Portuaria
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en las resoluciones remitidas por la Auditoría General
de la Nación sobre los estados financieros del Programa de Modernización Portuaria. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 11)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 11
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Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
27
Comisión Nacional de Regulación del Transporte
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en las resoluciones y respuestas de la Auditoría
General de la Nación y el jefe de Gabinete de Ministros, referidas a la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº
17)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 17
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
28
Implementación de acciones para la integración fronteriza con los países del Mercosur
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el proyecto de comunicación del señor senador Taffarel y otros señores senadores,
por el que se solicita la implementación de diversas acciones para la integración fronteriza con
los países del Mercosur. (Orden del Día 24)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 24
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
29
Programa de Mejoramiento de las Encuestas de Condiciones de Vida en América
Latina y en el Caribe
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de
la Nación sobre los estados financieros del Programa de Mejoramiento de las Encuestas de
Condiciones de Vida en América Latina y en el Caribe. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (Orden del Día Nº 32)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 32
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
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— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
30
Proyecto de Reducción de las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de
la Nación sobre los estados financieros en el ámbito del Proyecto de Reducción de las Sustancias
que Agotan la Capa de Ozono. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día
Nº 33)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 33
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
31
Proyecto Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de
la Nación sobre los estados financieros del Proyecto Fortalecimiento del Sistema Nacional de
Inversión Pública. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 34)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 34
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
32
Programas Jefes de Hogar
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en las resoluciones remitidas por la Auditoría General
de la Nación sobre informes semestrales referidos al sistema de pagos a beneficiarios del
Programa Jefes de Hogar. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 35)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 35
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
33
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Estados financieros del proyecto Apoyo a la Ejecución del Proyecto LUSIDA
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en las resoluciones remitidas por la Auditoría General
de la Nación sobre estados financieros en el ámbito del proyecto Apoyo a la Ejecución del
Proyecto de Lucha contra el Sida-LUSIDA. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día Nº 36)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 36
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
34
Proyecto de Reforma del Sector Salud en la Provincia de Buenos Aires
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros sobre cuestiones relacionadas con el Apoyo en la Ejecución del Plan Piloto para la
Implementación del Hospital Público de Autogestión del Proyecto de Reforma del Sector Salud
en la Provincia de Buenos Aires. Se aconseja su remisión al Archivo. (Orden del Día Nº 37)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 37
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, se remite al Archivo.
35
Organismos de control
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en las resoluciones y respuestas de la Auditoría
General de la Nación y del Jefe de Gabinete de Ministros referidas a distintos organismos de
control. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 39)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 39
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
36
Traspaso de bienes del ex Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios al
Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
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Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución de la Auditoría General de la Nación
referida al traspaso de los bienes del ex Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios
al Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 40)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 40
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.

37
Programa de Reforma del Sector Agua Potable y Saneamiento
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de
la Nación sobre los estados financieros del Programa de Reforma del Sector Agua Potable y
Saneamiento. Se aconseja su remisión al Archivo. (Orden del Día Nº 41)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 41
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, se remite al Archivo.
38
Programa Nacional de Agua Potable y Saneamiento VI Etapa
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de
la Nación sobre los estados financieros del Programa Nacional de Agua Potable y Saneamiento
VI Etapa. Se aconseja su remisión al Archivo. (Orden del Día Nº 42)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 42
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, se remite al Archivo.
39
Programa de Fortalecimiento de Entidades Reguladoras Provinciales y Apoyo al
Proceso de Privatización del Sector del Agua Potable y Alcantarillado
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de
la Nación sobre los estados financieros del Programa de Fortalecimiento de Entidades
Reguladoras Provinciales y Apoyo al Proceso de Privatización del Sector del Agua Potable y
Alcantarillado. Se aconseja su remisión al Archivo. (Orden del Día Nº 43)
— El texto es el siguiente:
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Orden del Día Nº 43
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, se remite al Archivo.
40
Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado Cloacal
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de
la Nación sobre el cumplimiento de cláusulas contractuales del Programa Nacional de Agua
Potable y Alcantarillado Cloacal. Se aconseja su remisión al Archivo. (Orden del Día Nº 44)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 44
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, se remite al Archivo.
41
Programa Nacional de Agua Potable y Saneamiento Etapas III, IV y V
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de
la Nación sobre el cumplimiento de cláusulas contractuales del Programa Nacional de Agua
Potable y Saneamiento Etapas III, IV y V. Se aconseja su remisión al Archivo. (Orden del Día
Nº 45)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 45
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, se remite al Archivo.
42
Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Agua Potable y Alcantarillado
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de
la Nación sobre el cumplimiento de cláusulas contractuales del Programa de Apoyo a la Reforma
del Sector Agua Potable y Alcantarillado. Se aconseja su remisión al Archivo. (Orden del Día
Nº 46)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 46
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, se remite al Archivo.
43
Subsidio a la localidad de Chimpay, Río Negro
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Falcó por el que se otorga un subsidio a la
localidad de Chimpay, provincia de Río Negro, para la construcción de viviendas. Se aconseja
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aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del Día 48)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 48
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
44
Resoluciones generales de la AFIP
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora Curletti por el que se solicita
se modifique el plazo reglamentado por la resolución general 1.760-Procedimiento Régimen de
Asistencia Financiera Ampliada (RAFA) y la resolución general 1.678 de la AFIP. (Orden del
Día 49)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 49
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
45
Subsidio a la comunidad mapuche Mongüel Mamel de Río Negro
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Falcó por el que se otorga un subsidio a la
comunidad mapuche Mongüel Mamel de la provincia de Río Negro. Se aconseja aprobar un
proyecto de comunicación. (Orden del Día 50)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 50
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
46
Subsidio a la comunidad mapuche Tequel Mapu de El Bolsón, Río Negro
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Falcó por el que se otorga un subsidio a la
comunidad mapuche Tequel Mapu de El Bolsón, provincia de Río Negro. Se aconseja aprobar
un proyecto de comunicación. (Orden del Día 51)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 51
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
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47
Subsidio a la Asociación Civil de Caza y Pesca Naupa-Huen de Río Negro
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Falcó por el que se otorga un subsidio a la
Asociación Civil de Caza y Pesca Naupa-Huen de la provincia de Río Negro. Se aconseja
aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del Día 52)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 52
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
48
Subsidio al centro comunitario del barrio La Costa, de General Roca, Río Negro
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Falcó por el que se otorga un subsidio al centro
comunitario del barrio La Costa, de la ciudad de General Roca, departamento de General Roca,
provincia de río Negro. Se aconseja aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del Día 53)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 53
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
49
Subsidio al Centro Comunitario “Alfonsina Storni” de General Roca, Río Negro
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Falcó por el que se otorga un subsidio al Centro
Comunitario “Alfonsina Storni” de General Roca, provincia de río Negro. Se aconseja aprobar
un proyecto de comunicación. (Orden del Día 54)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 54
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
50
Subsidio al centro comunitario del ex-barrio Aeroclub de General Roca, Río Negro
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Falcó por el que se otorga un subsidio al centro
Comunitario del ex-barrio Aeroclub de la ciudad de General Roca, provincia de río Negro. Se
aconseja aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del Día 55)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 55
Sr. Presidente. — En consideración en general.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
51
Subsidio a una escuela de Río Negro
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Falcó por el que se otorga un subsidio a la
Escuela N° 83 del paraje Naupa-Huen de la provincia de Río Negro. Se aconseja aprobar un
proyecto de comunicación. (Orden del Día 56)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 56
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
52
Subsidio a la Asociación por la Defensa de los Derechos Humanos “Krasia May” de
General Roca, Río Negro
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Falcó por el que se otorga un subsidio a la
Asociación por la Defensa de los Derechos Humanos “Krasia May” de General Roca, provincia
de Río Negro. Se aconseja aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del Día 57)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 57
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
53
Subsidio a la Asociación Choiques Patagónicos de General Roca, Río Negro
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Falcó por el que se otorga un subsidio a la
Asociación Choiques Patagónicos de General Roca, provincia de Río Negro. Se aconseja aprobar
un proyecto de comunicación. (Orden del Día 58)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 58
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
54
Subsidio a los bomberos voluntarios de San Carlos de Bariloche, Río Negro
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Falcó por el que se otorga un subsidio a los
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bomberos voluntarios de la localidad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro. Se
aconseja aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del Día 59)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 59
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
55
Subsidio a la Escuela Diocesana “Nuestra Señora de la Guardia”, de Neuquén
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación de los señores senadores Salvatori y Cafiero por el
que se solicita se otorgue un subsidio a la Escuela Diocesana “Nuestra Señora de la Guardia” de
la ciudad de Neuquén. (Orden del Día 60)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 60
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
56
Retenciones a exportaciones de productos agroalimentarios regionales
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora Curletti por el que se solicita
la disminución progresiva hasta su total eliminación de las retenciones a las exportaciones de
productos agroalimentarios regionales. (Orden del Día 61)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 61
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
57
Anulación de la Carta Topográfica 4.972-19 “Monte Fitz Roy”
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el proyecto de declaración de la señora senadora Avelín por el que se solicita se anule
la Carta Topográfica 4.972-19 “Monte Fitz Roy”. Se aconseja su aprobación como proyecto de
comunicación.(Orden del Día 66)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 66
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
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58
Nuevo aniversario del pontificado de Juan Pablo II
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el proyecto de declaración del señor senador Saadi por el que se manifiesta
satisfacción por un nuevo aniversario del pontificado de Juan Pablo II. (Orden del Día 67)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 67
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
59
Programa de identificación y seguimiento de ballenas
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente y
Desarrollo Sustentable en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que se
manifiesta beneplácito por el programa de identificación y seguimiento de ballenas desarrollado
en Chubut. (Orden del Día 77)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 77
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
60
Incidente de helicóptero en el parque nacional Nahuel Huapi
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente y
Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se
solicitan informes respecto al incidente aéreo protagonizado por un helicóptero al sobrevolar el
parque nacional Nahuel Huapi el pasado 8 de diciembre de 2004. Se aconseja aprobar otro
proyecto de comunicación. (Orden del Día 78)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 78
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
61
Fondo Nacional para la Creación y Consolidación de Microemprendimientos
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economías
Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto de comunicación de la señora
senadora Curletti por el que se solicitan informes respecto de la línea del Fondo Nacional para
la Creación y Consolidación de Microemprendimientos -Fomicro-. (Orden del Día 79)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 79
Sr. Presidente. — En consideración en general.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
62
Agroquímicos tóxicos en el SENASA, Córdoba
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente y
Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación del señor senador Rossi por el que se
solicitan informes acerca de productos agroquímicos tóxicos almacenados en el depósito del
SENASA del barrio de Alta Córdoba, de la ciudad de Córdoba. (Orden del Día 80)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 80
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
63
V Reunión Nacional de Biología del Suelo
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente y
Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación del señor senador Jenefes por el que se
solicita se declare de interés nacional la V Reunión Nacional de Biología del Suelo a
desarrollarse del 6 al 8 de julio de 2005 en la ciudad de San Salvador de Jujuy. (Orden del Día
81)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 81
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
64
Cuarta Feria Ecológica y Primer Foro de Vida Saludable
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente y
Desarrollo Sustentable en el proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la señora
senadora Latorre por el que se declara de interés parlamentario la Cuarta Feria Ecológica y
Primer Foro de Vida Saludable, a realizarse en Villa General Belgrano, Córdoba. (Orden del Día
82)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 82
Sr. Secretario.— Se aconseja su remisión al Archivo por ser evento vencido.
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, pasa al Archivo.
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65
Primer Salón Permanente de Exposición de Productos y Servicios Argentinos
Promo-Argentina
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economías
Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto de declaración del señor senador
Cafiero por el que se declara de interés el Primer Salón Permanente de Exposición de Productos
y Servicios Argentinos Promo-Argentina. (Orden del Día 83)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 83
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
66
Actuaciones relacionadas con la protección de la industria nacional
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Industria y Comercio
en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se solicita remitir a este
Honorable cuerpo copias de las actuaciones relacionadas con la protección de la industria
nacional, frente al posible ingreso de manufacturas chinas. (Orden del Día 88)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 88
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
67
Proyecto Complejo Turístico Mountain Ranch, de San Carlos de Bariloche
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Turismo en el
proyecto de declaración del señor senador Pichetto por el que se declara de interés parlamentario
el Proyecto Complejo Turístico Mountain Ranch, de San Carlos de Bariloche, provincia de Río
Negro, encaminado al crecimiento sustentable de las actividades comerciales, industriales y de
servicios. (Orden del Día 90)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 90
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
68
Parque Provincial Ischigualasto
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Turismo y de
Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación de la señora senadora Martín
y otros señores senadores por el que se solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la
Secretaría de Turismo de la Nación, considere la inclusión del Parque Provincial de Ischigualasto
en los circuitos turísticos internacionales. (Orden del Día 91)
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— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 91
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
69
Programa de Vigilancia de la Salud y Control de Enfermedades
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en las resoluciones remitidas por la Auditoría General
de la Nación sobre los estados financieros del Programa de Vigilancia de la Salud y Control de
Enfermedades. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 92)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 92
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
70
Proyecto de Protección contra las Inundaciones
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de
la Nación sobre los estados financieros del Proyecto de Protección contra las Inundaciones. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 93)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 93
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
71
Programa de Reformas e Inversiones en el Sector Educación
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en las resoluciones remitidas por la Auditoría General
de la Nación sobre los estados financieros del Programa de Reformas e Inversiones en el Sector
Educación. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 94)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 94
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
72
Órgano de Control de Concesiones Viales
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de
la Nación sobre una auditoría, a los fines de verificar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales de la concesión de obra pública por peaje para la construcción, mantenimiento y
explotación de la Conexión Física Rosario-Victoria, en el ámbito del Órgano de Control de
Concesiones Viales (OCCOVI). Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día
Nº 95)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 95
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
73
Derechos de la Argentina en las islas Malvinas
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que
se manifiesta satisfacción por el respaldo del Grupo Río a los derechos de la Argentina en las
islas Malvinas. (Orden del Día 97)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 97
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
74
Relaciones bilaterales con Bolivia
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el proyecto de comunicación de la señora senadora Mastandrea por el que se solicitan
informes sobre la evolución de las relaciones bilaterales con Bolivia en el marco de los acuerdos
comerciales. (Orden del Día 98)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 98
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
75
Acuerdos Comerciales con la República Popular China
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
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y Culto en el proyecto de comunicación de la señora senadora Maza por el que se solicita que
se incorpore a las provincias que tienen pasos fronterizos con Chile a los Acuerdos Comerciales
con la República Popular China. (Orden del Día 99)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 99
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
76
Acuerdos comerciales con China
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en distintos proyectos de comunicación de varios señores senadores por los que se
solicita la remisión de copias de los acuerdos con China que no requieran aprobación
parlamentaria. Se aconseja aprobar otro proyecto de comunicación. (Orden del Día 100)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 100
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
77
Beatificación de Fray Mamerto Esquiú
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el proyecto de comunicación del señor senador Saadi, por el que se solicitan informes
sobre la beatificación de Fray Mamerto Esquiú. (Orden del Día 101)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 101
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
78
Acuerdos con Vietnam
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó, por el que se solicita la
remisión de copias de los acuerdos con Vietnam que no requieran aprobación parlamentaria.
(Orden del Día 102)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 102
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
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79
Acuerdos con Corea
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó, por el que se solicita la
remisión de copias de los acuerdos con Corea que no requieran aprobación parlamentaria. (Orden
del Día 103)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 103
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
80
Declaración conjunta entre el Parlamento Europeo y la Comisión Parlamentaria
Conjunta del Mercosur
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el proyecto de declaración de la señora senadora Bar, por el que se declara de interés
la declaración conjunta entre el Parlamento Europeo y la Comisión Parlamentaria Conjunta del
Mercosur en la VII Reunión Interparlamentaria. (Orden del Día 104)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 104
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
81
Acuerdos con la India
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó, por el que se solicitan informes
sobre los acuerdos que se estarían ultimando con la India. (Orden del Día 105)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 105
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
82
Encuentro Nacional por la Paz
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que se declara de interés
parlamentario la realización del Encuentro Nacional por la Paz que tendrá lugar en Buenos Aires.
(Orden del Día 106)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 106
Sr. Secretario.— Se reemplaza la expresión "tendrá" por "tuvo".
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Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
83
Acuerdo Marco de Cooperación con Brasil
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori sobre el cumplimiento del
Acuerdo Marco de Cooperación en Aplicaciones Pacíficas de Ciencia y Tecnología Espaciales
con Brasil. (Orden del Día 107)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 107
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
84
Acuerdo con Paraguay y Brasil
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que se solicitan
informes sobre un acuerdo con Paraguay y Brasil para el patrullaje conjunto del lago Itaipú.
(Orden del Día 108)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 108
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
85
Acuerdos con el Reino de Marruecos
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se solicita se remitan
a este honorable cuerpo copia de los acuerdos suscritos con el Reino de Marruecos que no
necesiten ratificación parlamentaria.. (Orden del Día 109)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 109
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
86
Subprograma de Capacitación y Orientación Laboral del Programa de Apoyo a la
Productividad y Empleabilidad de Jóvenes
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Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de
la Nación sobre los estados financieros del Subprograma de Capacitación y Orientación Laboral
del Programa de Apoyo a la Productividad y Empleabilidad de Jóvenes. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 110)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 110
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
87
Deuda de la Empresa YPF S.A.
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de
la Nación sobre el proceso de consolidación aplicado a la deuda reconocida a la Empresa YPF
S.A. por el Ministerio de Economía. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del
Día Nº 111)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 111
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
88
Apoyo a la Oficina Anticorrupción
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de
la Nación sobre los estados financieros de la donación Apoyo a la Oficina Anticorrupción. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 112)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 112
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
89
Proyecto Forestal de Desarrollo
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de
la Nación sobre los estados financieros del Proyecto Forestal de Desarrollo. Se aconseja aprobar
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un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 113)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 113
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
90
Proyecto de Reforma del Sector Salud
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de
la Nación sobre los estados financieros del Proyecto Apoyo en la Ejecución del Plan Piloto para
la implementación del Hospital Público de Autogestión del Proyecto Autogestión del Proyecto
de Reforma del Sector Salud en la provincia de Buenos Aires. Se aconseja su remisión al
Archivo. (Orden del Día Nº 114)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 114
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — En Consecuencia, pasa al Archivo.
91
Programa de Apoyo a la Productividad y Empleabilidad de Jóvenes
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de
la Nación, por que se toma conocimiento de las certificaciones contables del Programa de
Apoyo a la Productividad y Empleabilidad de Jóvenes. Se aconseja su remisión al Archivo.
(Orden del Día Nº 115)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 115
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, pasa al Archivo.
92
Apoyo del Programa Infantil y Nutrición (PROMIN II), Mendoza
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General
de la Nación sobre los estados financieros del Proyecto Apoyo y Fortalecimiento de la Unidad
Ejecutora de la Provincia de Mendoza del Programa Materno Infantil y Nutrición (PROMIN II).
Se aconseja su remisión al Archivo. (Orden del Día Nº 116)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 116
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Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, pasa al Archivo.
93
Asistencia a familiares de las víctimas de la tragedia de Cromañón
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Constitucionales en el proyecto de comunicación del señor senador Capitanich por el que se ha
resuelto darle intervención a la Comisión de Asuntos Constitucionales a fin de determinar la
Cámara de origen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre asistencia legal a los familiares
de las víctimas de la tragedia ocurrida en el local discoteca República de Cromañón .Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día 118)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 118
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
94
Subsidio a la Municipalidad de Resistencia, Chaco
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley de la señora senadora Curletti por el que se otorga un subsidio
a la Municipalidad de Resistencia, Chaco, para la construcción del Museo-Atelier “Humberto
Gómez Lollo”. Se aconseja aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del Día 119)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 119
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
95
Subsidio a Crecer con Todos, Chaco
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley de la señora senadora Curletti por el que se otorga un subsidio
a la institución educativa y terapéutica Crecer con Todos, de Presidencia Roque Sáenz Peña,
Chaco. Se aconseja aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del Día 120)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 120
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
96
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Récord de exportaciones de 2004
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de declaración del señor senador Saadi, por el que se expresa
beneplácito ante el récord histórico de exportaciones logrado en 2004. (Orden del Día 121)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 121
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
97
Subsidio para la Casa Cuna, Hospital de Niños “Pedro de Elizalde”.
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Losada y otros señores senadores,
por el que se otorga un subsidio para la Cooperadora Casa Cuna del Hospital de Niños “Pedro
de Elizalde”. (Orden del Día 123)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 123
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
98
Devolución del IVA en compras en efectivo.
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación de los señores senadores Salvatori y Gómez, por el
que se solicita informes sobre diversos aspectos relacionados con la devolución del IVA en las
compras en efectivo. (Orden del Día 124)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 124
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
99
Delegación fija del Tribunal Fiscal de la Nación en el Neuquén.
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación de los señores senadores Salvatori y Sapag, por el que
se solicita establecer una delegación fija del Tribunal Fiscal de la Nación en la provincia del
Neuquén. (Orden del Día 125)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 125
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
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— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
100
Subsidio al Grupo Scout Nguenechen, Neuquén.
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación de los señores senadores Salvatori y Sapag, por el que
se solicita un subsidio al Grupo Scout Nguenechen de la provincia del Neuquén. (Orden del Día
126)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 126
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
101
Subsidio para el Centro Educativo Especial Integrador del Sol, Neuquén.
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori y otros señores senadores,
por el que se solicita un subsidio para el Centro Educativo Especial Integrador del Sol, Neuquén.
(Orden del Día 127)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 127
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
102
Subsidio para la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces,
Neuquén.
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori y otros señores senadores,
por el que se solicita un subsidio para la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rincón de los
Sauces, Neuquén. (Orden del Día 128)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 128
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
103
Subsidio para la Municipalidad de San Patricio del Chañar, Neuquén.
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori y otros señores senadores,
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por el que se solicita un subsidio para la Municipalidad de San Patricio del Chañar en la
provincia del Neuquén. (Orden del Día 129)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 129
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
104
Partida presupuestaria para la Escuela de Vóley “Dante Cantarutti”, Santa Cruz
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Prades, por el que se solicita el
otorgamiento de una partida presupuestaria para la Escuela de Vóley “Dante Cantarutti”, de la
ciudad de Río Turbio, Santa Cruz.(Orden del Día 130)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 130
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
105
Proyecto sobre eficiencia de cosecha y poscosecha de granos
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración del señor senador Urquía, por el que se declara
de interés parlamentario el proyecto sobre eficiencia de cosecha y poscosecha de granos (Orden
del Día 131)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 131
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
106
Medidas sanitarias contra la enfermedad de “greening”
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca en el proyecto de comunicación de la señora senadora Pass de Cresto por el
que se solicita se instrumenten las medidas sanitarias para impedir el ingreso al país de la
enfermedad de “greening” reportada en Brasil. (Orden del Día 132)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 132
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
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107
Programa Nacional de Estadística Forestal
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Ambiente y
Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de comunicación del
señor senador Falcó, por el que se solicitan informes sobre diversos aspectos relacionados con
el Programa Nacional de Estadística Forestal. (Orden del Día 134)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 134
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
108
Fluorocarbonos refrigerantes de uso medicinal analgésico
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud y Deporte en
el proyecto de comunicación del señor senador Falcó, por el que se solicita la venta bajo receta
de todos los fluorocarbonos refrigerantes de uso medicinal como analgésico. (Orden del Día 135)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 135
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
109
Estudio del perfil genético de portadores de HIV
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud y Deporte en
el proyecto de declaración del señor senador Saadi, por el que se expresa beneplácito por el
estudio del perfil genético de portadores del HIV. (Orden del Día 137)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 137
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
110
Herramienta terapéutica para la lucha contra la tuberculosis
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud y Deporte en
el proyecto de comunicación del señor senador Saadi, por el que se expresa beneplácito por el
descubrimiento de una nueva herramienta terapéutica en la lucha contra la tuberculosis. (Orden
del Día 138)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 138
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
111
Jineteada como deporte
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud y Deporte en
el proyecto de comunicación del señor senador Martinazzo, por el que se solicita que se propicie
la jineteada en la nómina de deportes del país. (Orden del Día 139)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 139
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
112
Premio Senado de la Nación
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud y Deporte en
el proyecto de resolución de la señora senadora Oviedo, por el que se instituye el Premio Senado
de la Nación. (Orden del Día 140)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 140
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
113
Primer audífono argentino
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud y Deporte en
el proyecto de declaración de la señora senadora Lescano, por el que se expresa beneplácito por
la fabricación del primer audífono argentino. (Orden del Día 141)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 141
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
114
Centésimo aniversario del Club Atlético Boca Juniors
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud y Deporte en
el proyecto de declaración del señor senador Cafiero, por el que se adhiere a la conmemoración
del centésimo aniversario de la fundación del Club Atlético Boca Juniors. (Orden del Día 142)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 142
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

4 de mayo de 2005

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 74

— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
115
I Encuentro Internacional de Avistadores de Ballenas
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Turismo en el
proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que se declara de interés turístico el
I Encuentro Internacional de Avistadores de Ballenas, que se llevará a cabo en junio de 2005,
en Puerto Madryn. (Orden del Día 143)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 143
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
116
Desarrollo turístico de la zona fronteriza de Chos Malal, Neuquén
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Turismo en el
proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que se solicita la implementación
de programas de desarrollo turístico de la zona fronteriza de Chos Malal, incluyendo la necesaria
interconexión aérea entre Neuquén y Mendoza, a través de la citada localidad. (Orden del Día
144)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 144
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
117
Asamblea de Gobernadores de la Patagonia
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Turismo en el
proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que se manifiesta beneplácito por la
Asamblea de Gobernadores de la Patagonia, en Puerto Madryn, provincia del Chubut. (Orden
del Día 145)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 145
Sr. Secretario.— Se suprime la palabra "próxima" y se reemplaza la expresión "lleva" por
"llevó".
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
118
30° Aniversario del Centro Universitario Concepción, Tucumán
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la comisión de Educación, Cultura,
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Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Pinchetti de Sierra
Morales y del señor senador Bussi por el que se expresa beneplácito por el 30° aniversario del
Centro Universitario Concepción, Tucumán. (Orden del Día 146)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 146
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
119
Proyecto Manejo del Recurso Cultural Arqueológico La Ciudacita
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Pinchetti de Sierra
Morales y del señor senador Bussi por el que se declara de interés el Proyecto Manejo del
Recurso Cultural Arqueológico La Ciudacita, Investigación-Conservación-Difusión, Parque
Nacional Campo de los Alisos, provincia de Tucumán. (Orden del Día 147)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 147
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
120
Políticas algodoneras para pequeños y medianos productores
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisiones de Economías
Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Agricultura, Ganadería y Pesca en el
proyecto de comunicación del señor senador Capitanich, por el que se solicita la ejecución de
políticas algodoneras que optimicen la rentabilidad del pequeño y mediano productor. (Orden
del Día 148)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 148
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
121
Asistencia a productores algodoneros del Norte
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisiones de Economías
Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Agricultura, Ganadería y Pesca en el
proyecto de resolución de la señora senadora Mastandrea y otros, por el que se solicitan
mecanismos económicos, financieros e impositivos para asistir a productores algodoneros del
norte del país. Se recomienda aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del Día 149)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 149
Sr. Presidente. — En consideración en general.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
122
Labor de la arqueóloga argentina Constanza Ceruti
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución de la señora senadora Escudero por el que se
expresa beneplácito por la labor de la arqueóloga y antropóloga argentina Constanza Ceruti,
quien fuera distinguida como uno de los seis científicos jóvenes más destacados del mundo. Se
aconseja aprobar un proyecto de declaración. (Orden del Día 150)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 150
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
123
Encuentro Regional del Canto y la Danza Folclórica en Santa Fe
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la señora
senadora Latorre por el que se declara de interés cultural al Encuentro Regional del Canto y la
Danza Folclórica a desarrollarse en la provincia de Santa Fe (Orden del Día 151)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 151
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
124
Eliminación de las retenciones a la producción de maní
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de comunicación de la señora
senadora Giri, por el que se solicita la eliminación de las retenciones a la producción de maní.
(Orden del Día 133)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 152
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
125
Implementación de un sistema de comedores estudiantiles universitarios
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la comisión de Educación, Cultura,
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Ciencia y Tecnología en el proyecto de comunicación de la señora senadora Maza por el que se
solicita se implemente un sistema de comedores estudiantiles universitarios. (Orden del Día 153)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 153
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
126
Centenario del Rotary Internacional
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Pinchetti de Sierra
Morales y del señor senador Bussi por el que se expresa beneplácito por el centenario del Rotary
Internacional celebrado el 23 de febrero de 2005. (Orden del Día 154)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 154
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
127
Aniversario del nacimiento de Francisco Ramírez
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que se
expresa beneplácito al cumplirse 219 años del nacimiento de Francisco Ramírez. (Orden del Día
155)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 155
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
128
Plan Estratégico 2005-2015 para el Desarrollo de la Biotecnología Agropecuaria
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración de la señora senadora Paz y otros señores
senadores por el que se declara de interés parlamentario el Plan Estratégico 2005-2015 para el
Desarrollo de la Biotecnología Agropecuaria. (Orden del Día 156)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 156
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
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129
Aniversario de la fundación de la nueva ciudad de Federación
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que expresa
beneplácito al cumplirse 26 años de la fundación de la nueva ciudad de Federación. (Orden del
Día 157)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 157
Sr. Secretario.— Se reemplaza la expresión "a celebrarse" por "celebrado el".
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
130
Aniversario de la fundación de Bovril, Entre Ríos.
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que expresa
beneplácito al cumplirse un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Bovril, Entre
Ríos. (Orden del Día 158)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 158
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
131
Aniversario de la fundación de Gastre, Chubut.
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Guisti por el que se
expresa beneplácito y adhesión con motivo de conmemorarse el 101° aniversario de la fundación
de la localidad de Gastre, Chubut. (Orden del Día 159)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 159
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
132
Programa Nacional de Prevención y Erradicación del Picudo Algodonero
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca en el proyecto de comunicación de la señora senadora Curletti, por el que se
solicita un Programa Nacional de Prevención y Erradicación del picudo Algodonero. (Orden del
Día 160)
— El texto es el siguiente:
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Orden del Día Nº 160
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
133
Acuerdo para mantener los precios de los libros escolares
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Giri por el que se
expresa beneplácito por el acuerdo realizado para mantener los precios de los libros destinados
a escolares. (Orden del Día 163)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 163
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
134
Centenario del Club Argentino de Ajedrez
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de comunicación del señor senador Martinazzo por el que
se solicita se declare de interés la celebración del centenario del Club Argentino de Ajedrez.
(Orden del Día 164)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 164
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
135
XX Aniversario de Carrenleufú, Chubut.
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Guisti por el que se
expresa beneplácito por el XX aniversario de la creación del la comuna rural de Carrenleufú,
Chubut. (Orden del Día 165)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 165
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
136
XXXII edición del Festival de Doma y Folklore, Chubut.
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Educación, Cultura,
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Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que se
declara de interés cultural la XXXII edición del Festival de Doma y Folklore desarrollado en
Sarmiento, Chubut. (Orden del Día 166)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 166
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
137
Aniversario de Esquel, Chubut
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Guisti por el que se
expresa beneplácito por el 99° aniversario de la fundación de la ciudad de Esquel, en la provincia
de Chubut. (Orden del Día 167)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 167
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
138
Día del Escultor
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que se
adhiere a los festejos del Día del Escultor.. (Orden del Día 168)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 168
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
139
Reconocimiento de la Municipalidad de San Francisco de Tilcara como “municipio
indígena”
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Cafiero por el que se
expresa beneplácito por el reconocimiento de San Francisco de Tilcara como “municipio
indígena”. (Orden del Día 169)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 169
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

4 de mayo de 2005

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 81

— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
140
Día de las Escuelas de Zonas y Áreas de Frontera
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Bar (I) y en el de
resolución de la señores senadora Arancio de Beller (II) por el que se adhiere al Día de las
Escuelas de Zonas y Áreas de Frontera. Se aconseja aprobar un proyecto de declaración. (Orden
del Día 170)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 170
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
141
“Concordia vive el verano 2005”
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Pass de Cresto por el
que se declara de interés parlamentario la realización del evento artístico musical “Concordia
vive el verano 2005”, a realizarse en la ciudad de Concordia, Entre Ríos. (Orden del Día 171)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 171
Sr. Secretario.— Se aconseja su remisión al Archivo por ser evento vencido.
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia se remite al Archivo.
142
Tomás Eloy Martínez, candidato al premio Booker
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la señora
senadora Gallego por el que se expresa beneplácito por la inclusión del escritor argentino Tomás
Eloy Martínez entre los candidatos a obtener el premio literario Booker.. (Orden del Día 172)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 172
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
143
Homenaje al doctor Guillermo Estévez Boero
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución del señor senador Giustiniani por el que se
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rinde homenaje al doctor Guillermo Estévez Boero, con motivo de conmemorarse el quinto
aniversario de su fallecimiento el pasado 3 de febrero de 2005. (Orden del Día 173)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 173
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
144
10° edición de la Cabalgata Brocheriana en Córdoba
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Rossi por el que se adhiere
a la realización de la 10° edición de la Cabalgata Brocheriana, a llevarse a cabo en Córdoba.
(Orden del Día 174)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 174
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
145
Proyecto de recuperación de la Villa Ocampo
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Sapag por el que se
expresa beneplácito por la puesta en marcha del proyecto de recuperación de la Villa Ocampo.
(Orden del Día 175)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 175
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
146
Curso de Formación de Dirigentes Políticos
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Gómez Diez por el que
se declara de interés parlamentario el Curso de Formación de Dirigentes Políticos, organizado
por el Instituto de Formación Política de la Acción Católica. (Orden del Día 176)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 176
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
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147
Aniversario de la fundación de Villa Libertad, provincia de Entre Ríos.
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que se
adhiere a los festejos de los 133 años de la fundación de Villa Libertad, actualmente Chajarí,
provincia de Entre Ríos. (Orden del Día 177)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 177
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
148
Premio L’Orél-UNESCO a la doctora María V. Lara
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la señora
senadora Latorre por el que se expresa beneplácito por el otorgamiento del Premio L’OréalUNESCO for Women in Science 2005, a la científica rosarina María Valeria Lara. (Orden del
Día 178)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 178
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
149
Encuentro Acercamiento Cultural de las Ciudades y su Transferencia al País en
Rosario, Santa Fe.
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que se
declara de interés cultural el encuentro Acercamiento Cultural de las Ciudades y su
Transferencia al País, a desarrollarse del 10 al 12 de marzo del corriente año, en Rosario, Santa
Fe. (Orden del Día 179)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 179
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
150
Reconocimiento a la labor académica de la doctora Angela Danil de Namor
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Falcó por el que se
reconoce la labor académica y científica de la doctora Angela Danil de Namor. (Orden del Día
180)
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— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 180
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
151
Hallazgo de restos fósiles en El Portezuelo, Neuquén.
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Salvatori por el que se
expresa satisfacción por el hallazgo de restos fósiles del dinosaurio Neuquenraptor Argentinus,
en El Portezuelo, provincia de Neuquén. (Orden del Día 181)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 181
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
152
117° aniversario de la fundación de la ciudad de Colonia Benítez, provincia del Chaco.
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el que se
adhiere a la conmemoración del 117° aniversario de la fundación de la ciudad de Colonia
Benítez, provincia del Chaco. (Orden del Día 182)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 182
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
153
XXIII aniversario de la gesta de Malvinas
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución del señor senador Daniele por el que se
adhiere a los actos conmemorativos del XXIII aniversario de la gesta de Malvinas. (Orden del
Día 183)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 183
Sr. Secretario.— En el punto 2, se reemplaza "a realizarse" por "realizados" y se suprime la
palabra "próximo".
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
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154
Año Internacional de la Física
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que se
adhiere al Año Internacional de la Física, en homenaje al célebre físico alemán Albert Einstein,
que se celebra durante el corriente año a propuesta de la UNESCO. (Orden del Día 184)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 184
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
155
II Feria de los Pescadores Artesanales en Rawson, Chubut
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que se
declara de interés cultural y turístico a la II Feria de los Pescadores Artesanales que se llevará
a cabo del 22 al 26 de marzo del corriente año en la ciudad de Rawson, provincia del Chubut.
(Orden del Día 185)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 185
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
156
Homenaje al centésimo aniversario de la fundación de la Escuela N° 170 “Mariano
Moreno” de Lazzarino, Santa Fe.
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la señora
senadora Latorre por el que se adhiere al homenaje y reconocimiento al celebrase el centésimo
aniversario de la fundación de la Escuela N° 170 “Mariano Moreno” de la comuna de Lazzarino,
departamento de General López, provincia de Santa Fe. (Orden del Día 186)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 186
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
157
Obra desarrollada por la Biblioteca Popular “Carlos H. Rodríguez” de Cutral-Co,
Neuquén.
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
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Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Salvatori y de la señora
senadora Sapag por el que se declara de interés cultural y educativo la obra desarrollada por la
Biblioteca Popular “Carlos H. Rodríguez” de Cutral-Co, Neuquén. (Orden del Día 187)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 187
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
158
Reparación de un edificio donde funcionan tribunales del fuero penal
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales en el proyecto de comunicación del señor senador Agúndez, por el que se solicita la
reparación de un edificio en el que funcionan tribunales del fuero penal en la ciudad de Buenos
Aires. (Orden del Día 188)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 188
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. e procederá en consecuencia.
159
Informes sobre presentaciones de empresas del sector energético
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori y
otros señores senadores, por el que se solicitan informes sobre presentaciones de empresas del
sector energético ante el Centro Internacional de Arreglos de Disputas de Inversiones del Banco
Mundial. (Orden del Día 189)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 189
Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
160
Informes sobre un inmueble
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto de comunicación del señor senador Ríos, por el
que se solicitan informes sobre un inmueble ubicado en la ciudad de Corrientes. (Orden del Día
193)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 193
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
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— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
161
Informes sobre los organismos de regulación y control de los servicios públicos
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto de comunicación del señor senador Bussi y de la
señora senadora Pinchetti de Sierra Morales, por el que se solicitan informes sobre los
organismos de regulación y control de los servicios públicos. (Orden del Día 194)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 194
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
162
Concesión de la hidrovía Santa Fe-Océano.
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración, por el que se remiten las resoluciones sobre la
concesión de la hidrovía Santa Fe-Océano. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día 197)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 197
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
163
Control de alimentos e insumos y materiales importados
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración, por el que se remite la resolución sobre el control
de alimentos e insumos y materiales importados. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución.(Orden del Día 198)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 198
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
164
Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración, por el que se remite la resolución sobre los estados
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financieros del Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución.(Orden del Día 199)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 199
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
165
Proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la unidad Ejecutora del Programa Materno
Infantil y Nutrición de la provincia de Corrientes
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración, por el que se remite la resolución sobre los estados
financieros del Proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la unidad Ejecutora del Programa Materno
Infantil y Nutrición de la provincia de Corrientes para la ejecución del Subproyecto Corrientes
PROMIN II. Se aconseja su remisión al archivo (Orden del Día 200)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 200
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, pasa al Archivo.
166
Proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la unidad Ejecutora del Programa Materno
Infantil y Nutrición de la provincia de Mendoza
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración, por el que se remite la resolución sobre los estados
financieros del Proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la unidad Ejecutora del Programa Materno
Infantil y Nutrición de la provincia de Mendoza para la ejecución del Subproyecto San Rafael PROMIN II. Se aconseja su remisión al archivo. (Orden del Día 201)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 201
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, pasa al Archivo.
167
Falta de concurrencia a las salas de jardín de infantes
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Saadi, por el que se
expresa preocupación por la falta de concurrencia a las salas de jardín de infantes. (Orden del
Día 203)
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— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 203
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
168
Premio otorgado a escritoras
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de varias señoras senadoras, por el que se
expresa beneplácito por el premio otorgado a las escritoras Ema Wolf y Graciela Montes. (Orden
del Día 204)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 204
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
169
Conmemoración de la sanción del Escudo Nacional
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Bar, por el que se
expresa satisfacción por un nuevo aniversario de la sanción del Escudo Nacional.(Orden del Día
205)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 205
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
170
Reconocimiento internacional a músicos argentinos
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de los señores senadores Reutemann y
Gallego, por el que se expresa beneplácito por el reconocimiento internacional a los músicos
argentinos Juana Molina y “Chango” Spasiuk.(Orden del Día 205)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 206
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
171
Homenaje a Ceferino Namuncurá
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Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de resolución de la señora
senadora Isidori y otros señores senadores por el que se rinde homenaje a Ceferino Namuncurá.
(Orden del Día 207)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 207
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
172
Subsidio al Municipio de El Bolsón, Río Negro
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Falcó, por el que se otorga un subsidio al
Municipio de El Bolsón, Río Negro. Se aconseja aprobar un proyecto de comunicación.(Orden
del Día 208)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 208
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
173
Constitución de la Comisión de Turismo del Honorable Senado de la Nación, en la
localidad de Río Hondo, Santiago del Estero
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Turismo y de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de resolución del señor senador Mera, por el que se
constituye la Comisión de Turismo del Honorable Senado de la Nación, en la localidad de Río
Hondo, Santiago del Estero. (Orden del Día 209)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 209
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
174
Licitación para “Nueva traza de la ruta nacional 38"
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación de la señora senadora Pinchetti de Sierra
Morales y del señor senador Bussi por el que se solicita llamar a licitación para la contratación
de servicios de consultoría para la obra denominada “Nueva traza de la ruta nacional 38", en la
provincia de Tucumán. (Orden del Día 210)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 210
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Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
175
Dragado y balizamiento del puerto de Barranqueras, Chaco
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación de la señora senadora Curletti por el que
se solicita se dé prioridad al dragado y balizamiento del puerto de Barranqueras, Chaco. (Orden
del Día 211)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 211
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
176
Obras en la ruta nacional 131, Entre Ríos
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación de la señora senadora Martínez Pass de
Cresto por el que se solicita se disponga la concreción de diversas obras en la ruta nacional 131,
Entre Ríos. (Orden del Día 212)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 212
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
177
Conclusión del dique Itiyuro II, Salta
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación de los señores senadores Gómez Diez y
Salvatori por el que se solicita la pronta conclusión de la obra dique Itiyuro II a fin de superar
la emergencia hídrica en la provincia de Salta. (Orden del Día 213)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 213
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
178
Restauración y mantenimiento del monumento histórico nacional iglesia Nuestra
Señora de la Merced y del pueblo histórico de Villa de Medinas, Tucumán
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura,
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Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación de la señora senadora Pinchetti de Sierra
Morales y del señor senador Bussi por el que se solicita la restauración y mantenimiento del
monumento histórico nacional iglesia Nuestra Señora de la Merced y del pueblo histórico de
Villa de Medinas, departamento Chicligasta, Tucumán. (Orden del Día 214)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 214
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
179
Obras en la ruta nacional 40, Catamarca
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de resolución del señor senador Saadi por el que se solicita
la ejecución del proyecto denominado “Malla 435 (a)” en la ruta nacional 40. Se aconseja
aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del Día 215)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 215
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
180
Asesinatos étnicos masivos en Sudán
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que se expresa
preocupación ante informes que relacionan al gobierno de Sudán con asesinatos étnicos masivos.
(Orden del Día 216)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 216
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
181
Reclutamiento militar de menores de edad
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que se expresa
preocupación ante la denuncia de organizaciones internacionales sobre reclutamiento de menores
de edad por fuerzas militares. (Orden del Día 217)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 217
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
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— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
182
Pesar por el asesinato de Margaret Hassan en Irak
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que se expresa pesar
por el asesinato en Irak de la trabajadora humanitaria Margaret Hassan. (Orden del Día 218)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 218
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
183
Primer programa regional en materia de seguridad
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se solicita la remisión
al Honorable Senado de copia del acuerdo que establece el primer programa regional en materia
de seguridad. (Orden del Día 219)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 219
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
184
Habilitación definitiva del paso de San Francisco, Catamarca
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el que se solicita la
habilitación definitiva del paso de San Francisco en la provincia de Catamarca, a fin de agilizar
el tránsito de productos argentinos a Chile. (Orden del Día 220)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 220
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
185
Pesar por las consecuencias del tsunami en Asia
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en distintos proyectos de declaración de varios señores senadores por los que se expresa
pesar por las consecuencias del tsunami en Asia. Se aconseja aprobar otro proyecto de
declaración. (Orden del Día 221)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 221
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Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
186
Instalación de planta de celulosa a orillas del río Uruguay
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el proyecto de comunicación de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que
se solicitan informes sobre la instalación de una planta de celulosa a orillas del río Uruguay.
(Orden del Día 222)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 222
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
187
Conferencia Mundial sobre Prevención de Catástrofes, Japón
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se solicitan informes
sobre la participación de la delegación argentina en la Conferencia Mundial sobre prevención
de Catástrofes, celebrada en Japón. (Orden del Día 223)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 223
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
188
Acuerdos con Venezuela
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se solicita la remisión
al Honorable Senado de copia de los acuerdos suscriptos con Venezuela. (Orden del Día 224)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 224
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
189
Incorporación al Protocolo de Kyoto del sistema de labranza “siembra directa”
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se solicitan informes
acerca de las gestiones ante el organismo mundial para que el sistema de labranza “siembra
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directa” sea incorporado al Protocolo de Kyoto como “actividad secuestrante del carbono”.
(Orden del Día 225)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 225
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
190
Elecciones presidenciales palestinas
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el proyecto de declaración del señor senador Falcó por el que se expresa satisfacción
por el desarrollo pacífico de las elecciones a presidente de la Autoridad Nacional Palestina.
(Orden del Día 226)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 226
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
191
Protocolo de Kyoto
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en distintos proyectos de declaración de varios señores senadores por los que se expresa
satisfacción por la puesta en vigencia del Protocolo de Kyoto. Se aconseja aprobar otro proyecto
de declaración. (Orden del Día 227)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 227
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
192
Desaparición de contenedores en depósito judicial
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el que se solicitan
informes sobre las medidas adoptadas ante la desaparición de contenedores de un depósito
judicial. (Orden del Día 228)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 228
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
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193
Subsidio a la Federación Gaucha Jujeña
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Jenefes por el que se solicita se
otorgue un subsidio para la Federación Gaucha Jujeña. (Orden del Día 229)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 229
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
194
Creación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Salud y
Deporte, de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda en el mensaje y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo (I) y en el proyecto de ley de la señora senadora Oviedo y otros
señores senadores (II) por el que se crea el Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados. Se aconseja aprobar otro proyecto de ley. (Orden del Día Nº 1739)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1739
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Oviedo.
Sra. Oviedo. — Señor presidente: en primer lugar, quiero recordar que hace aproximadamente
tres años en este recinto muchos de los señores senadores presentes habían trabajado
incansablemente y por mucho tiempo en la búsqueda de una norma que mejorara la calidad
institucional, funcional y prestacional del PAMI.
Llegábamos aquí en el momento en que había una sanción de la Cámara de Diputados
en la que se proponía la regularización de tantas intervenciones y, más allá de las reservas que
teníamos, creíamos que al regularizar la institución y llamar a elecciones para ocupar los
distintos cargos directivos se daba un paso hacia adelante. Así que inmediatamente este cuerpo
aprobó esa norma por unanimidad.
Al poco tiempo nos dimos cuenta de que esa ley no ayudó porque el problema del PAMI
era estructural, de funcionamiento y de financiamiento. Fue así que llegó a este mismo Senado
un pedido de intervención de parte del Poder Ejecutivo nacional. También en ese momento
considerábamos que era la única herramienta viable para solucionar una parte de los graves
problemas que tenía esta institución y, particularmente, todo ese grupo etario de abuelos y sus
familiares.
Así, pues, un grupo de senadores y senadoras comenzamos a trabajar en una propuesta
adecuada para un tema que nos importa a todos los argentinos, particularmente a nosotros como
representantes de los Estados provinciales, cual es mejorar la calidad de vida de la tercera edad.
Como decía, comenzamos a trabajar en un proyecto que tuvo muchas modificaciones,
luego de lo cual llegó al Congreso un proyecto sobre el tema enviado por el Poder Ejecutivo
nacional. A raíz de ello hicimos un estudio comparativo y, realmente, quiero reconocer esta
noche que ha habido un trabajo muy intenso de senadores y senadoras, actores, gente con
experiencia en el PAMI y asesores. Así fue que hemos redactado muchas veces varios
predictámenes y siempre estuvimos abiertos para lograr el mejor marco, a fin de que de una vez
por todas esta institución comience a mejorar.
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El resultado de esa labor fue que oportunamente se emitió un dictamen por mayoría y,
a la vez, un dictamen en disidencia de los senadores Falcó y Pinchetti. Pues bien, en el ánimo
de que en este recinto se lograra un apoyo unánime para la consecución de un marco normativo
tendiente a lograr un cambio prestacional, funcional y organizacional, inclusive, después de
trabajar con el dictamen en minoría seguimos recibiendo otros aportes. Por ello, muchos
senadores recibieron hace pocas horas la redacción final de este proyecto, tratando de construir
y elaborar la mejor norma.
¿Qué buscamos en esta norma? Primero, definir que el PAMI es un ente descentralizado
y que no puede quedar, como decía la ley anterior, en manos de los jubilados que tenían mayoría
en el directorio.
En primer lugar, la seguridad social y la salud —según nuestra Constitución— son tareas
indelegables del Estado. Y, además, éste no puede tomar parte sólo cuando hay déficit
económico, sino que debe ser una política de Estado en el marco de la seguridad social el tema
de las prestaciones sociales para nuestros jubilados y pensionados del PAMI.
También comenzamos a hacer trabajos comparativos de las diversas normas que
anteriormente se adoptaron. De esta manera, hicimos un poco esa práctica que alguna vez se dio
en la historia de la humanidad, y que retomamos a través de la lectura de un libro de seguridad
social acerca de un grupo muy importante de personas que pedían un poco de promesas porque
ya no querían vivir de realidades; la realidad era muy fuerte.
Eso fue lo que vimos. Y analizamos profundamente desde el inicio del PAMI todas y
cada una de sus normas. Y comento para ilustración de todo el trabajo legislativo que
permanentemente se realizó en la búsqueda del mejoramiento de la calidad institucional, que
fueron cincuenta y ocho las normas que reglamentaban, modificaban, cambiaban y ordenaban
la legislación. Pero, en realidad, el PAMI llegó al 2000 con un déficit tan grande que el Estado
nacional tuvo que hacerse cargo de su deuda a través de una consolidación, porque si no se corría
el riesgo de que desapareciera.
Por eso, con el aporte de muchos senadores presentamos esta noche una norma flexible
que, además, da potestad al directorio del PAMI —en función de los lineamientos de las políticas
sanitarias de Estado y de salud— para el diseño de su modelo prestacional y para que centralice
su acción como definición política de estrategias. Pero deberá tener la voluntad política de
descentralizar.
Por eso cambiamos el modelo y descentralizamos hacia las unidades de gestión. Y no lo
hicimos sólo respecto de las responsabilidades, sino también acerca de las acciones, recursos y
debates sobre lo que significa la problemática de cada una de las unidades de gestión local. De
esta forma, los lineamientos generales de esa política estarán acordes con las realidades locales,
y para que en este nuevo modelo nuestros abuelos no lleven sobre sus espaldas la carga de
diseñar la política, sino la de aportar desde su propias vivencias, realidades y necesidades. El
responsable regional será el que deba traer las propuestas al Directorio, para que realmente se
pueda hacer una política federal.
Cambiamos el modelo de gestión porque también creamos en cada unidad de gestión
local una persona encargada del gerenciamiento, la que será designada a través de un concurso.
Además, proponemos una modificación en cuanto a todo lo que significa el control de
gestión de los recursos y de la prestación de los servicios. Proponemos la creación de una
sindicatura interna encargada de controlar la eficacia, la eficiencia y los gastos, y que vaya y
corra paralelamente al desarrollo de la programación.
Y también incorporamos la posibilidad de que esta institución tenga los controles
necesarios de todo el gobierno nacional, no solamente de los recursos que provienen del Estado,
sino también de todos los ingresos que componen este organismo solidario.
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Esta noche —y trato de ser breve, para que realmente podamos discutir y fundamentar
cada uno de los artículos y capítulos del proyecto— quiero decirle a todos los señores senadores
que para este tiempo que corre entendemos que esta es la mejor norma. Pero ella sola no va a
alcanzar si no está la voluntad política de que exista una institución con una conducción ética
y moral y si no existe un compromiso político en la gestión. Si pudiéramos compendiar estos dos
grandes ejes, estaríamos hablando de mejorar la prestación de todos y cada uno de nuestros
afiliados y, quizá por qué no, de contar con mayores recursos para dar esa atención integral que
merece nuestra tercera edad.
Por todo lo expuesto, con mucha alegría y con mucho compromiso, venimos a proponer
esta norma que espero nos permita avanzar hacia esta institución, que tiene que ser el orgullo del
pueblo argentino.
Sr. Presidente. — Tengo anotados para hacer uso de la palabra a los señores senadores Perceval,
Capos, Capitanich, Gallego y Rossi.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: solicité el uso de la palabra para expresar la posición
mayoritaria del bloque de la Unión Cívica Radical.
Nosotros, a partir de lo que han trabajado las comisiones —realmente entiendo que han
hecho un estudio profundo de la propuesta de modificación de la ley 19.032, del PAMI, hecha
por el Poder Ejecutivo nacional—, queremos expresar nuestra satisfacción por el trámite que ha
tenido la iniciativa, ya que los miembros del bloque justicialista integrantes de la Comisión de
Salud y Deporte —en especial su presidenta, señora senadora Oviedo— han sido permeables a
las propuestas de modificación planteadas por mi bancada, lo que no es usual en otras
comisiones ni respecto de otros asuntos.
El tema del PAMI es muy importante y ya fue debatido hace un par de años, en ocasión
de sancionarse otro proyecto de ley, al cual muchos senadores votamos en contra y formulamos
observaciones. Tanto el proyecto del Poder Ejecutivo como el dictamen de la mayoría, que ha
sido distribuido en las bancas, producen una modificación de fondo que me parece sustancial.
No obstante, como se dijo aquí, las leyes no resuelven los problemas operativos y cotidianos y,
por ende, no es bueno crear falsas expectativas en cuanto a que a partir de la sanción de esta
norma estará todo resuelto. Igualmente, sí me parece que la modificación filosófica sustancial
que introduce el dictamen generará condiciones para que las cosas estén mejor.
Y la modificación sustancial que conlleva este proyecto que envió el Poder Ejecutivo
consiste en que el propio Estado reasume una facultad indelegable, como es la de hacerse cargo
de la política de salud, fundamentalmente la de la tercera edad.
Este es un tema que ya se había planteado en el anterior debate, porque suena bien decir
que el PAMI es de los jubilados, aunque tampoco es así, porque el PAMI es de las generaciones
pasadas, de los jubilados pasados, de las generaciones presentes y también de las futuras. El
PAMI es del conjunto de los trabajadores argentinos.
Y como se trata de una obra social que justamente tiene que cumplir con el objetivo de
administrar y mejorar la salud de la tercera edad, se trata de una materia indelegable del Estado
nacional. Entonces, el hecho de que se haya establecido en la actual legislación una conducción
de once miembros con mayoría de jubilados elegidos directamente por los beneficiarios, no habla
bien de la función irrenunciable del Estado en lo que respecta a este tipo de políticas públicas.
En consecuencia, nos parece bien que se modifique la composición del Directorio y que
éste vuelva tener cinco miembros; y que el Estado tenga la mayoría en dicho organismo, con tres
de los cinco directores designados por el gobierno. Estamos de acuerdo con que esa designación
sea una facultad del presidente de la Nación, aunque luego vamos a explicar una alternativa al
respecto. Asimismo, se propone que exista un representante de los beneficiarios y otro de los
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trabajadores en actividad. Creo que estas son las modificaciones centrales o sustanciales
propuestas en el proyecto en consideración.
Pero existen otras modificaciones, como por ejemplo las vinculadas con el control. En
ese sentido, el control externo estaba sujeto a la Auditoría General de la Nación y se eliminaba
el control de la SIGEN; sin embargo, por lo que he visto en el último dictamen se ha vuelto a
incorporar un capítulo que restablece la creación de una sindicatura propia, aunque se sigue
manteniendo la sujeción del control interno y externo a lo que establece la ley de administración
financiera. Esto implica un control externo sujeto a la Auditoría General de la Nación pero
también a la SIGEN. Y el hecho de que el PAMI esté sujeto al control de la SIGEN reivindica
la independencia de criterios del control interno, porque la SIGEN depende directamente del
presidente de la Nación.
Además, la circunstancia de que un organismo descentralizado como el PAMI tenga su
propia sindicatura, no habla bien de la independencia de criterios que debe existir en materia de
control interno. Pero por lo que he visto, la última redacción prevé las dos cosas, es decir, los dos
mecanismos de control: la garantía de una sindicatura o control interno y también la sujeción de
esta sindicatura, en tanto se establece que el PAMI estará sometido a la aplicación de la ley
24.156 y también de la Sindicatura General de la Nación, o sea, un control directo por parte de
la Presidencia de la Nación.
Me parece que estas son las cuestiones centrales del proyecto, que involucran temas
filosóficos que vuelven a poner las cosas en su lugar, porque como está prevista la actual
composición del Directorio, el PAMI va a estar constantemente intervenido.
En efecto, la ley 19.032, en el marco de la que llamamos en aquel momento la ley
Corchuelo Blasco, realmente producía esta situación: que cualquier presidente de la Nación
terminara interviniendo el PAMI, en virtud de una composición tan sometida a la voluntad
estricta de los beneficiarios y sin la participación del Estado. Entonces, creo que esta propuesta
pone las cosas en su lugar y devuelve al Estado facultades que le son naturales.
— Ocupa la Presidencia el señor presidente vicepresidente del H.
Senado, senador Marcelo López Arias.
Sr. Morales. — Por otra parte, también hemos pedido la incorporación en esta norma de algunas
cuestiones que nos parecen centrales, más allá de que se mantienen conceptos positivos como
la intangibilidad de los recursos aplicados al funcionamiento de la obra social.
Asimismo, se introduce un elemento nuevo con relación a la aplicación de los recursos;
un elemento que nos parece que se suma a lo que se había planteado en aquel debate en el
sentido de que los gastos de administración no podían superar el 8 por ciento: acá se agrega que
el gasto destinado a salud no puede ser inferior al 80 por ciento. Esto nos parece que constituye
un avance, porque uno de los cuestionamientos que se había planteado en aquella oportunidad
fue que en algunas jurisdicciones a los jubilados se les brindaba una cobertura de salud escasa
y para nada óptima, pero por otro lado se los hacía viajar: se gastaba en turismo y en otras
cuestiones que no tenían nada que ver con la materia específica de la obra social. Así que el
establecimiento del límite mínimo del 80 por ciento para ser aplicado estrictamente en gastos de
salud nos parece que también constituye un avance con relación a la actual legislación.
Lo que sí planteamos —y fue tomado por parte de la Comisión— es que en el artículo
5E, donde se establece el tema de las políticas aplicables, definamos concretamente los principios
del modelo de gestión prestacional. Consideramos que había venido bien por parte del Poder
Ejecutivo y fue tomado en el dictamen.
Nosotros hemos planteado la incorporación de lo que el Poder Ejecutivo envía con
relación a los principios rectores del modelo prestacional. También hemos tomado lo que
figuraba en el artículo 2E de la ley vigente, que plantea que el modelo de gestión prestacional que
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implemente el instituto deberá basarse en criterios de solidaridad, eficacia y eficiencia, que
respondan al mayor nivel de calidad disponible para todos los afiliados del instituto, atendiendo
las particularidades e idiosincrasias propias de las diversas jurisdicciones provinciales y de las
regiones del país. Esta fue una incorporación de la actual ley vigente 19.032, que también ha sido
un avance. ¿Por qué? Porque en aquella ocasión también se debatió la cuestión de la
descentralización operativa y estos principios rectores del modelo prestacional tienen que ver
con la obligación del directorio —de quienes conducen el PAMI— en el sentido de que en el
modelo prestacional se tengan en cuenta las realidades de cada una de las jurisdicciones. Esto
está en línea con el capítulo que habla de la descentralización operativa, que es un tema que acá
se ha debatido.
Incluso, acá se debatió el tema de la provincialización del PAMI. En aquella oportunidad,
la mayoría de los senadores coincidió en que la provincialización del PAMI implicaba generar
nuevos problemas, dado que esto tampoco garantizaba que las administraciones, jurisdicciones
o gobiernos provinciales resuelvan los problemas que tiene el PAMI. De lo que sí se trataba era
de que existiera una descentralización operativa que brinde más autonomía a las UGL para
generar políticas en materia de salud, atendiendo las realidades e idiosincrasias de cada una de
las provincias.
— Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Senado,
senador Guinle.
Sr. Morales. — Por eso, esta inclusión de lo que plantearon el artículo 2E de la ley vigente y el
proyecto del Poder Ejecutivo nos parece que mejora y define claramente los principios del
modelo prestacional.
Otro tema que constituye un avance en lo que está planteando el Poder Ejecutivo es que
la indelegabilidad de funciones antes no figuraba. En tal sentido cabe destacar que el
gerenciamiento es un gran tema que se debate con relación al asunto de la tercerización y a la
maraña de negocios que se dan con los factores de poder que anidan dentro del PAMI. Me parece
que para las futuras conducciones del PAMI esta es una herramienta a efectos de que se sepa cuál
es el límite de la delegación de funciones y de facultades: hasta dónde se puede delegar y cuáles
son las cuestiones respecto de las cuales no es posible hacerlo. Nos parece que el tema de la
indelegabilidad en la conducción, administración, gerenciamiento, planificación, evaluación y
control, brinda las herramientas para que después se pueda garantizar una buena gestión.
Con relación al directorio hemos planteado un tema que no ha sido acogido. En el
tratamiento en particular vamos a insistir. Sin perjuicio de que acá se mantiene una disidencia,
creo que en general han sido acogidas todas las observaciones que hemos planteado. Creemos
conveniente que exista un filtro en la designación de los tres directores por parte del Estado,
previéndose la posible participación del Congreso, para lo cual nosotros propusimos que la
designación se haga con acuerdo del Senado de la Nación.
Si bien es cierto que cuando la Constitución habla de las atribuciones del Poder Ejecutivo
plantea específicamente cuáles son los casos de designaciones con acuerdo, a nosotros nos
pareció que, de todos modos, se puede establecer esta normativa, porque tampoco hay una
restricción para ello.
De hecho, aunque la ley 24.076, sobre marco regulatorio del gas natural, y la 24.065, de
distribución de transporte y generación de energía eléctrica, no establecen un mecanismo de
acuerdo del Senado, como lo establece la Constitución, sí establecen el mecanismo de acuerdo
expreso o tácito, porque, expresamente, en el artículo 55 de una de las normas que acabo de
comentar, dice que previo a la designación y/o remoción por parte del Poder Ejecutivo de los
directores, deberá comunicar los fundamentos de tal decisión a la Comisión del Congreso de la
Nación, integrada por los presidentes y vicepresidentes de las comisiones que cada una de las
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cámaras determinen en función de su incumbencia, garantizando una representación igualitaria
de senadores y diputados. Dicha Comisión deberá emitir opinión dentro de treinta días corridos
de recibidas las actuaciones. Luego se dice: emitida la misma o transcurrido el plazo — acá se
da la participación tácita del Congreso—, si se expide en treinta días por la negativa, es
rechazada la designación. Como verán los señores senadores se ha establecido un mecanismo
de participación, y la Constitución no lo impide.
Nos parece que agregar un mecanismo de participación del Congreso de la Nación
establece un esquema mucho más riguroso en cuanto a la designación para evaluar los
antecedentes de quienes van a ser designados. Así que, si bien ésa es una posición que
sostenemos, aunque no ha sido acogida seguramente en el tratamiento en particular lo vamos a
plantear.
Después, nos parece bien que se haya reordenado la cuestión del Consejo Consultivo
Federal en el Consejo Consultivo Nacional, toda vez que es ahí donde hay que dar participación
a los beneficiarios. La modificación que hemos planteado, que ha sido tomada por parte de la
Comisión, nos parece que es positiva, porque el Consejo Consultivo no es el Consejo Consultor
de Asesoramiento solamente del director en representación de los beneficiarios, sino que tiene
que ser el Consejo de Asesoramiento de todo el cuerpo directivo, de todo el Directorio del
PAMI. Es justamente ahí donde establecemos la obligación de que bimestralmente deba reunirse
este Consejo Consultivo, que tiene un representante de cada UGL. Es decir que están todas las
provincias representadas para que se haga una evaluación de cómo marcha la política del modelo
prestacional y cómo se están acogiendo los planteos de las realidades regionales y locales de
cada provincia. Entonces, nos parece que ahí tiene que haber una buena participación por parte
de los beneficiarios en cuanto al control de gestión.
En ese sentido, nos parece bien que se haya acogido la modificación que nosotros hemos
planteado respecto de los Consejos Consultivos, (artículo 17, inciso c), particularmente, donde
decimos: reunirse bimestralmente con el director ejecutivo nacional, para evaluar la gestión del
Instituto, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5E de la ley que habla de modelo
prestacional, y la normativa referida a la descentralización operativa. .
Es decir que ahí establecemos un mecanismo operativo de consulta y de asesoramiento,
en donde sí participan los jubilados, que son los que reciben la prestación y van a saber llevar
cuáles son los cuestionamientos, no sólo a través de los Consejos Consultivos de las unidades
de gestión local, sino del Consejo Consultivo Nacional.
Por eso, en el artículo 10, de las facultades y obligaciones del directorio, decimos que
tienen que formular y diseñar las políticas globales con el asesoramiento del Consejo Consultivo
Nacional. Entonces, ahí estamos cerrando el círculo de la participación, de que el Estado no
renuncia a una obligación que es indelegable en cuanto a los sistemas de control y a la
participación por parte de los beneficiarios a partir de los consejos consultivos.
En ese sentido, yo había hablado con la titular del PAMI sobre la posibilidad de efectuar
una modificación en el inciso j), la cual tampoco ha sido tomada, y me parece bien que eso haya
sucedido, porque en dicho inciso habíamos planteado una mayoría agravada por parte del
Directorio, contemplando la posibilidad de que se incluyera el voto de cuatro de los cinco
miembros, lo cual le iba a quitar operatividad y dinámica al funcionamiento de este órgano.
No obstante, nos parecía que en el inciso j) debíamos sujetar el marco normativo del
régimen de contrataciones a las disposiciones de los decretos 436 Y 1023, que determinan el
régimen de contrataciones establecido justamente por la ley 24.156. Si el criterio es someter al
régimen de control de la Auditoría y de la SIGEN, como lo decimos en un artículo posterior
—creo que el ex 23 y actual 28— justamente debemos contemplar los decretos citados, que
establecen el régimen de contratación del Estado en el marco de la ley 24.156.
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En consecuencia, si bien no le he adelantado este tema a la presidenta de la Comisión,
entiendo que incluir en el inciso j) que todo el tema de contratación tenga sujeción a los
mencionados decretos, está en línea con el sometimiento de esta cuestión a la ley de
administración financiera.
Un último agregado que quiero formular como último inciso del artículo 10, relativo a
la adopción de decisiones de trascendencia institucional que pongan en riesgo el patrimonio y
cumplimiento de los fines del instituto de acuerdo con lo que establezca la reglamentación, con
el voto de cuatro de los cinco miembros; de forma tal que no todas las decisiones del directorio
estén sometidas a una mayoría agravada. Pero como ocurre en todos los órganos volitivos,
algunas decisiones que pueden afectar el patrimonio o el cumplimiento de los fines , sí van a
requerir el filtro de una decisión agravada.
De todos modos, dejamos planteada esta cuestión y si existe acuerdo se podrá tomar.
Entendemos que, al menos, la inclusión de los decretos en el inciso j) está en línea con la ley de
administración financiera.
Con relación al tema de la descentralización operativa también hemos tomado
especialmente el criterio del proyecto del Poder Ejecutivo en la modificación del dictamen de
comisión que también ha sido acogida. Y nos hemos permitido un agregado que comenté con
algunos miembros del PAMI y con la presidenta de la Comisión. Me parece que es un tema que
debemos tener presente y aprovechar la ocasión de redactar un texto ordenado, en relación a la
creación de las UGL en aquellas zonas o jurisdicciones en donde se encuentren radicados
afiliados a más de cuatrocientos kilómetros de la UGL existente. Este es un problema que se da
en algunas provincias y, particularmente, en la provincia de Santa Cruz. Nos comentaba el
senador Prades —y seguramente esto lo compartirán los senadores de esa provincia— que
debido a las distancias en algunas ciudades importantes tienen delegaciones y no tienen la
estructura administrativa necesaria que sí se ha previsto en la provincia de Buenos Aires en
donde, debido a la densidad poblacional debe existir una mayor presencia y existen nueve UGL.
Pero, reitero, existen provincias como la de Santa Cruz con ciudades como Caleta Olivia en
donde existe una delegación, pero se trata de una población con muchos beneficiarios por lo cual
debería contar con una UGL.
En consecuencia, entendemos que este texto no modifica sustancialmente la organización
del PAMI pero sí propende a mejorar la atención y a permitir que el PAMI esté más cerca de los
afiliados.
Esto lo dejamos planteado y esperamos que sea considerado.
Con relación al tema del artículo 15, han sido tomadas también las funciones y
obligaciones de cada UGL, y allí hemos tomado el proyecto del Poder Ejecutivo, que nos parece
que contiene una mayor precisión sobre sus funciones y obligaciones. Con relación al tema de
los órganos de asesoramiento ya he planteado cuáles han sido las modificaciones que hemos
sugerido, que han sido tomadas, tanto en el artículo 16 como en el 17. Y después, con relación
al tema de las funciones que se establecen en los consejos de asesores, nos parece que el
proyecto del Ejecutivo también hace bien en darle la facultad de control de gestión a los consejos
asesores locales, para que ahí esté la participación de los afiliados con relación a cómo se aplica
la política prestacional.
Con relación al tema de los recursos, nos parece bien la propuesta de no tener un criterio
preferencial con los jubilados de la ex Caja de Autónomos y establecer el criterio de que se
aplique el 3 por ciento para los que tengan el haber mínimo y el 6 por ciento para los que superen
dicho haber. Esa nos parece una modificación positiva.
Por otro lado, en tanto queda sujeto el control externo como interno a la ley 24.156, nos
parece que la inclusión de la Sindicatura —que plantea la Comisión— no abunda, por el
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contrario, mejora el control.
Después, habría que insistir con el tema de la intervención del Instituto, porque
otorgándole las facultades que le otorgamos al Poder Ejecutivo —por ejemplo, presencia del
Estado nacional en la designación y en el manejo del tema de política pública en la designación
de tres directores de los síndicos—, nos parece que el Congreso tiene que reservarse para sí la
facultad de intervenir. Eso para que no caigamos permanentemente en la cuestión de las
intervenciones. Si el Poder Ejecutivo ve que algunos de sus directores no funciona, tiene la
facultad de removerlos. Entonces, sí nos parece que la intervención del Instituto, en tres años
inclusive, tiene que tomar la redacción del proyecto del Poder Ejecutivo, que también ha sido
acogida por la Comisión y pensamos que cierra el círculo de todos los puntos que hay que tener
en cuenta para una mejor norma. Y no es que va a resolver el problema del PAMI, pero sí esa
una herramienta y nosotros creemos que con la gente que está en la conducción se pueden hacer
las cosas bien.
Estos son los fundamentos por los cuales el bloque de la Unión Cívica Radical va a votar
mayoritariamente en forma afirmativa en general; en particular, seguramente vamos a tener que
establecer una forma mecánica de votación de artículo por artículo, porque estamos aprobando
un nuevo texto ordenado de la ley 19.032 y vamos a insistir en nuestra petición de que haya una
mayor participación del Congreso, si es que son acogidas estas modificaciones del artículo10 en
el inciso j).
Con estas aclaraciones, fundamentamos nuestro voto favorable en general y en particular
Sr. Presidente (Guinle) .— Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. — Señor presidente: la satisfacción y la tranquilidad que da haber tenido un
trabajo institucional continuado, sólido y generoso es lo que nos permite que no sea una sorpresa
lo que el senador Morales plantea. El haber llegado a acuerdos que significaron instancias que
trascendieron las limitaciones que cada uno de los proyectos presentados por sí mismos tenían
y que en la medida en que se hizo un trabajo conjunto de reflexión y visiones superadoras, hoy
tenemos un texto ordenado que proponemos con el aporte de todos ustedes y con el compromiso
de muchos.
Voy a acortar lo que pensaba decir. En tal caso, solicito autorización para insertar el texto
completo que debía exponer, porque tanto la senadora Oviedo como la detallada descripción del
senador Morales de los artículos claves me eximen de tomar más tiempo a los señores senadores
y las señoras senadoras.
Lo que me pregunto —lo habíamos hablado con la senadora Oviedo, que tuvo la
iniciativa de presentar un proyecto de ley en el que la acompañé y a partir del cual trabajamos
codo a codo para llegar a este día— es por qué estamos planteando esta nueva ley para el PAMI.
Tal vez, porque asumimos con total claridad y responsabilidad el hecho de que el envejecimiento
poblacional en la Argentina es una realidad creciente, más aún si se toma en cuenta que Naciones
Unida considera que el nuestro será el país más envejecido de América latina para el 2050.
Cuando participamos y trabajamos en foros internacionales, también aparece la Argentina
junto al Uruguay —no sólo la región de Latinoamérica— como uno de los países que tiene que
atender con mayor previsibilidad y seriedad el tema del envejecimiento de la población. Y hago
referencia a lo que todos ustedes conocen respecto de la propuesta del foro de investigación de
envejecimiento de la población del Mercosur. Hubo un paper que fue motivo de debate y
difusión, de Jorge Aromando: "Perspectivas culturales del adulto mayor en Argentina y el
Mercosur". En las reflexiones del marco conceptual, plantea el caso argentino como uno de los
que debían concitar mayor atención y, al mismo tiempo, sostiene que habrá que hacerse cargo
de encontrar salidas operadoras; que, a partir de la profunda brecha de inequidad generada por
la aplicación de políticas neoliberales en América latina, y de modo particular en la Argentina,
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será razonable propender a modificar las actuales posiciones filosóficas —y perspectivas de
políticas públicas y programas que se venían asentando— de desprotección y precariedad en la
seguridad social para las personas de edad; de modo tal que se adapten a mecanismos en los
cuales el Estado recupere la indelegabilidad de la garantía de los derechos a todos los ciudadanos
y ciudadanas.
Al mismo tiempo, tal como recientemente se sostiene en un estudio del CELS sobre
seguridad social y sistemas previsionales de la Argentina —y compartimos esta visión—, es
preciso avanzar en la definición de parámetros de dignidad, cuya garantía es responsabilidad del
Estado, mediante los distintos instrumentos que tiene a su alcance. Y quiero reforzar la palabra
dignidad porque, si garantizamos parámetros de dignidad, sin duda, tendremos cumplidos los
indicadores de eficacia, ya que a veces sólo se diseñaban políticas con criterios eficientistas sin
tener un horizonte ético irrenunciable en las decisiones de políticas públicas.
Simultáneamente, es imprescindible avanzar en un cambio de enfoque, que va de
reconocer a los sujetos sociales —en este caso, los adultos mayores— menos beneficiarios de
políticas y programas, a valorarlos como titulares de plenos derechos. Esto es lo que hace que
hoy estemos tratando este proyecto de ley, porque implica la adecuación de los marcos
normativos y de las políticas no solamente a lo que venimos afirmando y proyectando en nuestro
sistema legal, sino también, a los parámetros establecidos en los instrumentos internacionales
de protección de derechos económicos, sociales y culturales ratificados por el Estado argentino.
Creo que huelga una enumeración de cada uno de estos instrumentos internacionales.
Pero baste decir que hemos trabajado, como marco imprescindible, en temas que tienen que ver
con el desarrollo humano integral y el respeto irrestricto de los derechos humanos, la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y
por esto es que la mejora en el funcionamiento del Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados va a ayudar, sin dudas, a garantizar el derecho a la salud, en cuanto
derecho humano, en consonancia con los dictados de nuestra Constitución y de los tratados
internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.
Cuando presentamos este proyecto, algunos de los senadores y de las senadoras que
habíamos votado la ley 25.615 nos hacíamos la pregunta de por qué era oportuno avanzar a una
nueva norma. En realidad, nos ha permitido la reflexión y la acumulación de las prácticas
cotidianas de una institución el tener una visión equilibrada sobre qué había que mantener y qué
había que cambiar.
En el dictamen consensuado, encontramos que se sigue con los lineamientos
democráticos y participativos que poseía la ley 25.615, pero se han reforzado los sistemas
institucionales de control a los fines de lograr eficiencia, calidad, transparencia y una serie de
condiciones en las que coincidimos con los senadores de la Unión Cívica Radical en que deben
estar explicitados y puestos en el texto ordenado de la norma.
Al mismo tiempo, la utilización de los recursos a partir de criterios de eficiencia y
transparencia no podía dejar de lado la necesaria y legítima participación democrática de los
afiliados.
Creemos que la redacción consensuada del proyecto de ley permitirá optimizar los
recursos del Instituto y mejorar sensiblemente la calidad de las prestaciones socio sanitarias.
Hay un punto clave del texto, que es el cambio del modelo prestacional, tal como lo
señalaba el señor senador preopinante.
Esto va a garantizar un nivel socio sanitario que no sea tipificado, sino que posea la
contundencia y garantía de ser universal. Además, también tendrá el carácter de continuo y
homogéneo, porque sabemos de las asimetrías en las prestaciones según las provincias y regiones
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en que vivimos. Es decir, lo universal, continuo y homogéneo será para todos los beneficiarios
del PAMI.
Además, teniendo en cuenta los considerandos del Decreto 348/03 y el espíritu de la ley
25.615, indudablemente se propone la reformulación del órgano de gobierno que, sin duda,
aportará mayor ejecutividad y resguardará la participación directa de los beneficiarios en la
elección de los representantes y un mayor equilibrio regional del Instituto.
Los que quieren que nada cambie han generado el fantasma de que aquí se iba a recortar
la participación de los beneficiarios. Pero cuando se comprende y se conoce el texto propuesto,
se advierte que se está muy lejos de cercenar la participación; por el contrario, se reafirma su
necesidad, aunque dentro de un marco de garantías de participación genuina.
Creo que no es necesario abundar en los beneficios del cambio del sistema prestacional,
porque el modelo apunta a modificar lo que ha sido uno de los grandes sufrimientos sociales y
debacles institucionales cuando se aludía al modelo prestacional consuetudinario del PAMI.
Al modificar el sistema de contratación de las prestaciones médico-asistenciales, y tal
como lo dicen los fundamentos del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, se elimina —y esto
es clave— la intermediación financiera y se hace posible la vinculación directa del Instituto con
quienes prestan efectivamente los servicios.
Sabemos que un núcleo de arbitrariedad, corrupción e impunidad ha sido, justamente, la
intermediación financiera. Y además, el tender a la recuperación —como lo dice el texto de los
fundamentos de la norma remitida por el Poder Ejecutivo— de la capacidad de control y gestión
por parte del Instituto, para que se encuentre posibilitado de monitorear de manera directa, sin
tercerizar ni enajenarse de sus facultades propias y sin delegar las funciones indelegables del
Estado, el proceso de atención primaria de la salud asegura una fuerte presencia institucional
en el más amplio porcentaje prestacional.
Finalmente, creo que el senador Morales, junto a la valoración positiva de este modelo
prestacional, trajo como elemento clave a la indelegabilidad de las funciones y facultades, un
proceso de descentralización efectiva y genuina, donde las unidades de gestión local van a tener
mayor posibilidad a la hora de codefinir planes, políticas, programas y presupuestos con el
directorio nacional.
Al mismo tiempo, quiero enfatizar los mecanismos de control no sólo externos, sino
también la inclusión adecuada, prudente y racional de una sindicatura interna, con las
características, condiciones y funciones que se establecen en este proyecto.
Para terminar, quiero señalar que no puedo desconocer que hoy estamos tratando este
proyecto de ley en otro clima social e institucional. Porque recordemos que cuando se hizo el
debate para lograr un PAMI mejor nuestro país, en otras esferas y en otros ámbitos, estábamos
atravesando la peor crisis de nuestra historia. Recuerden cómo empezamos el 2002: el sector más
desprotegido de nuestra población sufrió la interrupción de prestaciones médicas y sociales, las
clínicas y sanatorios habían suspendido los turnos de atención, las cocherías habían cortado el
servicio fúnebre, los médicos de cabecera no cobraban sus sueldos, los geriátricos amenazaban
con desalojos y las farmacias con dejar de expender medicamentos, no se entregaban pañales y
los subsidios económicos se retaceaban. Realmente, creo que hoy hay que reconocer que no
estamos en una situación de disolución institucional, ni en el país ni en el PAMI. Por supuesto,
con dificultades y con asignaturas aún pendientes, estamos en otra situación y en otra realidad
político, social e institucional.
Por ello, quiero hacer un reconocimiento en cuanto a cómo se ha trabajado alrededor de
este proyecto: se saltaron los compartimentos estancos de las comisiones que tenían asignado,
por derivación, el proyecto. También saltamos, para lograr una mejor propuesta, las barreras del
individualismo estéril y trabajamos en un texto conjunto. Pero también encontramos eco,
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compromiso y esfuerzo, desde muy temprano en las mañanas hasta muy tarde en las noches, de
la actual administración del PAMI. En virtud de ello, quiero hacer un reconocimiento a Graciela
Ocaña por la actitud institucional que ha tenido con este Senado. Porque, a veces, nuestro libro
de quejas es demasiado extenso y no dudo de que en ciertas ocasiones puede haber motivos para
ello. Pero en este caso, no sólo quiero hacer un reconocimiento a su figura, sino también a
quienes la acompañan en su gestión —como es el caso del doctor Nadalich—, dado que hoy,
desde las 6 y 30, estaban junto a nosotros en el despacho de la senadora Oviedo, para construir
esto que no nos regocija la vanidad pero que nos da serenidad de conciencia, porque hemos
trabajado con generosidad y responsablemente.
Por ello, quiero decir que la Argentina va superando la situación de dolor y sufrimiento
que signaba el ánimo, el espíritu y la premura de este Senado hace muy poco tiempo atrás, en
2002, cuando estábamos debatiendo la creación de un nuevo marco legal para el PAMI.
A su vez, quiero decir que el informe de gestión de este año del PAMI marca que en este
breve tiempo se ha avanzado, por resolución 284 de este año, hacia un nuevo modelo
prestacional sociocomunitario, donde se ha eliminado —tal como lo dice este informe— la
intermediación parasitaria y se aprobaron los convenios que permitirán comenzar el proceso de
cambio en las diversas regiones del país; donde se han desarticulado grandes contratos viciados
de corrupción durante años; donde se han desarmado los bolsones de los especuladores de
siempre, y donde se pudo ahorrar fondos para devolver en calidad de atención a los jubilados y
jubiladas y a los pensionados y pensionadas esos recursos que se habían ahorrado de la mano de
la ineficiencia y la corrupción.
Donde se han recuperado prestaciones, como en el caso de los audífonos; donde se
animaron a hacer la distribución justa de lo que hay de cosas que estaban almacenadas y no se
entregaban. Cuando se impulsa la licitación —adjudicada en diciembre— para la compra de 13
mil audífonos y se comienza en febrero la entrega de ellos a razón de 1.100 por mes. Hay que
tener en cuenta que se trata de una prestación que había acumulado solicitudes incumplidas de
cinco años atrás.
En mi provincia fue donde empezó este plan de normalización de operaciones de
cataratas y también, la entrega de anteojos y de prótesis. Se pagaba 1,35 pesos por afiliado hasta
febrero de 2004. Y a raíz de estudios económicos que hizo esta intervención —y que indicaban
lo costoso del contrato—, dicho monto se redujo a 1,17 pesos.
Podríamos hablar del reintegro de importes pagados por medicamentos. Ya se han
devuelto 200 mil pesos a 3.200 doscientos afiliados de Bahía Blanca y su zona de influencia.
Prontamente, 20 mil afiliados en Rosario y Junín cobrarán el reintegro. Después, vendrán 8 mil
afiliados de Mendoza, La Plata y Santa Fe.
¿Y qué significan estos reintegros? Consisten en reclamos cuando no se facturaban los
productos con las rebajas que debían aplicárseles a los jubilados por ser afiliados del PAMI.
Podemos hablar también del nuevo sistema de provisión de medicamentos por vías de
excepción: un nuevo mecanismo de provisión de medicamentos en las unidades de gestión local,
utilizando la modalidad del fideicomiso. Son muchas las prestaciones recuperadas: pañales,
bolsas de colostomía y tiras reactivas, entre otras.
Se trata de un instituto que en la actualidad no tiene déficit y está con los pagos al día.
Considero que con sólo marcar estas situaciones, votaremos una nueva norma para un nuevo
PAMI, que ya nos da la certeza de que ha comenzado a cambiar su historia de fracasos.
Y sin duda, podemos afirmar que empezamos una historia de dignidad: la de entender que
es imprescindible respetar los derechos humanos de todos y todas. La certeza de que es
ineludible concebir y practicar cotidianamente una máxima indelegable e irrenunciable y un
imperativo ético y político: el Estado es de todos y todas; las políticas del Estado son para todos
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y todas y no para algunos vivos que creen que el Estado es el coto de caza de sus intereses.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Capos.
Sra. Capos. — Señor presidente: independientemente de la posibilidad de incorporar
modificaciones en la consideración en particular, quiero manifestar que no comparto el contenido
del dictamen de las comisiones de Salud y Deportes, de Trabajo y Previsión Social y de
Presupuesto Hacienda, porque —a mi criterio— se pretende, mediante una ley, consolidar el
statu quo establecido por las políticas de emergencia que dieron lugar a la intervención del
PAMI.
Señor presidente: a través de este proyecto de ley se quiere legitimar, a mí criterio, la
intervención —ahora llamada gobierno a cargo de un director ejecutivo, de acuerdo con el
decreto 2/2004— a la que está sometido el PAMI, transformándolo en un organismo que
dependa directamente de la voluntad del Poder Ejecutivo.
Pero además tengo dos razones fundamentales para rechazar el referido dictamen. Una,
porque es contrario al principio esencial de que el PAMI es una institución de los jubilados, que
debe prestar servicios dignos, suficientes y eficientes a los beneficiarios y, otra, porque a mi
criterio tiene defectos formales de técnica legislativa, que lo inhabilitan para su tratamiento y
aprobación.
Digo que es contrario al principio esencial de que el PAMI es una institución de los
jubilados, dado que por lo dispuesto en su articulado se desplaza a los jubilados, es decir, a sus
directos beneficiarios, de la dirección y control del PAMI.
El artículo 5° de la ley 19.032 y sus modificatorias hoy vigentes establece que el gobierno
y la administración del instituto estarán a cargo de un Director Ejecutivo Nacional y de Unidades
de Gestión Local; y que el Directorio Ejecutivo estará integrado por once directores: siete en
representación de los beneficiarios; dos en representación de los trabajadores activos y dos en
representación del Estado.
Pero el artículo 8° del dictamen en tratamiento dispone que el gobierno y la
administración del instituto estarán a cargo de un Directorio Ejecutivo Nacional, integrado por
cinco directores: tres en representación del Estado, uno en representación de los beneficiarios
y uno en representación de los trabajadores activos puesto por la CGT.
Así mismo, el artículo 15 bis de la ley 19.032 dispone que el Consejo Federal de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados será integrado por seis representantes —en
realidad tres, porque son tres titulares y tres suplentes—, por cada Unidad de Gestión local.
Y el dictamen, en su artículo 16, establece que el director ejecutivo nacional en
representación de los beneficiarios es asistido por un Consejo Consultivo Nacional integrado por
un consejero titular por cada Unidad de Gestión Local. A su vez, fija que los consejeros son
elegidos en forma directa y secreta junto con el director nacional a quien asisten.
Por su parte, el artículo 17 indica que deben asistir únicamente al representante de los
beneficiarios. Es importante resaltar además que el artículo 20 del proyecto prevé que tanto los
integrantes del Consejo Consultivo Nacional como los de los Consejos Asesores Locales
—artículo 18— ejercen funciones en forma honoraria con derecho al cobro de viáticos, de
conformidad con lo que establezca el presupuesto anual del instituto.
A mi criterio digo que estos números son claros, contundentes y por demás elocuentes
de la voluntad del Poder Ejecutivo nacional de desplazar de la dirección y gestión del PAMI a
sus legítimos beneficiarios.
Pero esto no es todo. El avasallamiento hacia los jubilados se profundiza aún más a mi
criterio por las facultades que el dictamen en discusión le otorga al presidente del Directorio
Ejecutivo Nacional.
En este sentido, uno de los incisos de la norma dice que tiene la facultad exclusiva y
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excluyente de designar al gerente y al gerente general del instituto, quienes duran en sus cargos
mientras dure la gestión de quien los designó, pudiendo ser removidos por este en cualquier
momento por razones de mérito, oportunidad o conveniencia —inciso i) del artículo 10—.
Otra de las facultades es la de adoptar medidas de urgencia en cuestiones que, siendo de
competencia del Directorio, no admitan dilación por poner en peligro la vida o la salud de los
beneficiarios, sometiéndolas a la consideración del mismo en la reunión inmediata posterior
—inciso c) del artículo 13—.
Estamos otra vez frente a una figura similar a los decretos de necesidad y urgencia,
procedimiento al que es tan afecto este Poder Ejecutivo nacional. ¿Y por qué digo esto? Porque
al menos resulta exorbitante. Es una muestra más de lo que advertí al principio de mi
intervención. ¿Para qué darle esta facultad, si ya bastaba con fijar un Directorio Ejecutivo
Nacional de cinco miembros y establecer que el Directorio sesiona válidamente con más de la
mitad de sus miembros —es decir, tres— y sus resoluciones se adoptan por simple mayoría de
los presentes —lo manifiesta el artículo 11 cuando habla del quórum—, con el agregado de que
en caso de empate su voto vale doble, de acuerdo con el artículo 13? Me parece que ya era
suficiente.
Además, está el agravante de que cualquier decisión se puede tomar con la sola presencia
y voluntad de los tres directores que representan al Estado.
¿Y por qué digo que es un dictamen que tiene defectos formales, de técnica legislativa?
Obsérvese que su artículo 1E dispone: "Sustitúyese el texto de la ley 19.032 y sus
modificaciones por el siguiente: ‘Ley 19.032. I.- De la Creación del Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Artículo 1E.- Creación. Créase el Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que funcionará...’.”
Es decir, esto puede parecer de una naturaleza menor, pero si atendemos a la verdadera
intencionalidad, esto se puede interpretar como una nueva creación o como un nuevo PAMI. O
lo que es peor, como una futura posibilidad de creación de un PAMI residual.
También llama la atención que se mantenga como artículo 25 dentro del artículo 1E del
proyecto la comunicación al Poder Ejecutivo nacional, o sea, el artículo de forma.
Si la intención es otra...
Sr. Presidente (Guinle). — Señora senadora Capos: la señora senadora Perceval le solicita una
interrupción ¿Se la concede?
Sr. Capos. — Ya termino...
Sra. Perceval. — Sólo quiero formular una pregunta...
Sr. Presidente (Guinle). — ¿Le concede una breve interrupción, señora senadora?
Sr. Capos. — Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. — Señor presidente: no quería interrumpir, pero con el mayor respecto quiero
pedir a la señora senadora que vuelva a leer la lectura que efectuó, porque no coincide con la que
tengo.
Sr. Presidente (Guinle). — Continúa en el uso de la palabra la señora senadora Capos.
Sra. Capos. — Señor presidente: estaba diciendo que si la intención fuera otra, lo que se debería
hacer sería dejar como están los artículos que se consideran correctos, modificar total o
parcialmente aquellos que correspondan, derogar los que se considera que ya no deben regir y
agregar los que se crean necesarios. Es decir, se debería trabajar artículo por artículo e inciso por
inciso.
Es importante que se indique claramente en el momento de la votación en particular la
metodología a utilizar, dado que este proyecto cuenta con sólo cinco artículos —dos como

4 de mayo de 2005

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 109

cláusulas transitorias— y en el tratamiento del artículo 1E se estaría votando todo el contenido
de la ley, o sea, los veinticinco artículos.
Por todo lo expuesto, reitero que independientemente de que se acepten las
modificaciones propuestas, voy a votar en contra de la norma en consideración.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: por medio del proyecto de ley en tratamiento pretendemos
establecer un nuevo diseño desde el punto de vista organizacional para este instituto, que tiene
vital importancia en lo que respecta a los servicios médicos y asistenciales de aproximadamente
3.000.000 millones de beneficiarios, o sea, para los jubilados y pensionados que inexorablemente
han sufrido un gran cúmulo de vicisitudes en estas prestaciones durante un extenso período de
tiempo.
Nosotros propiciamos algunas reformas sustantivas con relación al texto original de la
ley 19.032 y otras de carácter parcial. Pensamos en una institución diseñada como una persona
jurídica de derecho público no estatal, que no tenga que estar encuadrada en el marco de la
23.660, dado que es absolutamente necesario que el PAMI tenga la particularidad de no
participar como aportante del Fondo de Redistribución con el objeto de disponer de los recursos
necesarios desde el punto de vista financiero para mejorar y perfeccionar la calidad, la eficiencia
y la eficacia de su gestión.
En ese sentido, es sumamente importante destacar que planteamos la intangibilidad de
los recursos, tanto de los aportes y de las contribuciones correspondientes, como también de
aquellos recursos del Tesoro Nacional que pretendan efectivamente garantizar el cumplimiento
estricto de las prestaciones médicas, para lo cual se impone el 80 por ciento como una
obligatoriedad y se plantea el esquema de la limitación del 8 por ciento para los gastos
administrativos, cuestión que implica un cumplimiento objetivo que se está aplicando en el
organismo.
También creo que es absolutamente importante remarcar que en este Congreso en 2004
hemos votado la ley 25.917, de responsabilidad fiscal. Si bien el PAMI es un organismo
absolutamente autárquico e independiente respecto de sus tomas de decisiones, desde el punto
de vista financiero hasta ahora no consolida presupuestariamente, pero desde el punto de vista
informativo la misma ley plantea un diseño a aplicarse en dos años a partir del 1E de enero de
2005. Es decir que en 2007 definitivamente va a existir una consolidación desde el punto de vista
financiero que permitirá que el PAMI también tenga una consolidación de carácter informativo
a los efectos financieros.
Nosotros entendemos que se ha producido un avance sustancial en todo el proceso de
administración del PAMI. Hoy no vemos que sea tapa de los diarios por coimas, escándalos o
negociados que han puesto en vilo a una institución que merece el máximo nivel de
transparencia, el máximo nivel de eficacia y el máximo nivel de eficiencia. ¿Por qué? Porque
estamos hablando de nuestros queridos jubilados y pensionados, que son definitivamente el
reaseguro que tiene que tener una política de Estado para garantizar la satisfacción de sus
necesidades.
Creemos que ha habido un avance extraordinario desde el punto de vista de la capacidad
de negociación del PAMI. Se ha eliminado todo el proceso de gerenciadoras que formaban parte
de un modelo absolutamente perverso, con alto nivel de corrupción.
Se ha planteado un modelo de perfeccionamiento en los sistemas de recaudación. Hoy,
la institución recauda aproximadamente 300 millones de pesos por mes. Por cierto, se trata de
un esquema de recursos extraordinariamente importante porque las prestaciones médicas y de
servicios sociales tienden a satisfacer claramente las demandas y las necesidades de los
beneficiarios.
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Tenemos que admitir lo que ocurrió en nuestro país. En 1996, por el decreto 925, se
consolidó la deuda generada en el PAMI; pero en el 2001, con la crisis financiera, cambiaria,
económica, política, administrativa e institucional que vivió la Argentina se acumularon cerca
de siete meses de pasivo en virtud de la incapacidad de hacer frente a erogaciones. Me acuerdo
que cuando era jefe de Gabinete, en enero de 2002 hubo una recaudación de aproximadamente
137 millones de pesos; con el medio aguinaldo debió ser una suma mayor. En febrero fueron
unos 117 millones de pesos. De hecho, la situación del PAMI era francamente desastrosa.
Felicito a la conducción, aquí presente, porque ha tenido una gestión extraordinaria: ha
mejorado sustancialmente la capacidad de gestión, dotado al organismo de transparencia y hoy
tiene recursos.
Este diseño organizacional es extraordinariamente positivo. La verdad es que un
organismo de esta naturaleza no puede funcionar con once directores. No puede establecerse el
diseño de selección de los directores, teóricamente representando al beneficio, cuando realmente
a esos beneficiarios se les estaba ocultando una trama de intereses perversa que en realidad
dañaba a la institución.
Acá se plantea una transparencia absoluta. ¿Por qué? Primero, porque se reduce el
número de miembros del directorio de once a cinco; segundo, porque se plantea la posibilidad
de que efectivamente el Estado administre la institución, con posibilidad de constituir quórum
y de fijar las decisiones correspondientes; tercero, porque se plantea un organismo de contralor
específico; cuarto, porque se plantea un diseño.
Nosotros vamos a aceptar prácticamente la mayoría de las recomendaciones que ha
propuesto el señor senador Morales porque entendemos que fortalece institucionalmente al
organismo, y mejora la capacidad y el ejercicio de la transparencia.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de nuestra Cámara ha debatido este tema.
Nosotros hemos apoyado esta iniciativa. Consideramos importante que los recursos o las fuentes
de financiamiento que tiene el organismo estén perfectamente diferenciados.
Tenemos fuentes de financiamiento derivadas de jubilados y de activos:: de jubilados que
pertenecen a los distintos regímenes desde el punto de vista de la previsión social; y de
dependientes o autónomos con mecanismos diferentes de aportes. Hablamos de hasta el 3 por
ciento para el haber jubilatorio mínimo; de más del 3 hasta el 6 por ciento para aquellos que
superen ese haber mínimo; también se plantea el esquema del 2 por ciento del empleado y del
3 por ciento del empleador.
Es decir, se plantea un modelo de financiamiento que garantiza una proyección
sustentable en el tiempo.
Por eso, entendemos que si resultan insuficientes estos recursos se pueden establecer
mecanismos de asignación por parte del Tesoro Nacional para garantizar el efectivo ejercicio de
las prestaciones.
Entendemos que es muy importante la descentralización operativa, el funcionamiento de
las Unidades de Gestión Local, la posibilidad de tener los Consejos consultivos a nivel local y
a nivel nacional.
Nos parece claramente un perfeccionamiento de la norma el esquema de intervención
acotada del organismo, y creemos que a partir de ahora se abren expectativas realmente
extraordinarias hacia el futuro con este organismo.
Entendemos que también es necesario introducir algún mecanismo para sanear
definitivamente el comportamiento hacia atrás, para que el PAMI, a partir de esta normativa,
empiece una historia como la que están construyendo; una historia diferente, de mejor prestación,
de mayor eficacia y de mayor calidad. Y que el stock de deuda no constituya mecanismos de
presión de determinado tipo de prestadores, que pretenden todo el tiempo sacar o maximizar sus
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propios beneficios en desmedro de nuestros beneficiarios, que son jubilados y pensionados.
Por eso, nosotros entendemos claramente que la solución del stock está próxima, aún
cuando el Estado nacional hoy tiene todo el proceso correspondiente de cancelación de estas
obligaciones o de estos compromisos.
Pero inexorablemente, con la recaudación existente, con las pautas de negociación de
contratos con transparencia, con la mayor eficacia y eficiencia de la gestión —como se está
logrando—, definitivamente vemos que el PAMI va a ser un organismo auspicioso, en el que
nuestros jubilados pueden estar orgullosos, y del que el Estado y todos nosotros, que somos
miembros de este Congreso y de la sociedad, también nos podemos sentir orgullosos, porque
estamos construyendo un organismo con transparencia, con eficacia, con eficiencia, garantizando
que nuestros viejitos puedan definitivamente tener un organismo que merezca el orgullo de todos
los argentinos.
Esa es la expresión, esa es la voluntad de todos nosotros, señor presidente, y por eso
creemos que es absolutamente imprescindible apoyar una iniciativa de estas características.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la senadora Gallego.
Sra. Gallego. — Señor presidente: voy a ser muy breve, con el compromiso de no tomar más
de cinco minutos con mi exposición.
No voy a repetir lo que ya se ha dicho acá en reiteradas oportunidades en cuanto al
compromiso en el trabajo de los señores senadores y senadoras para la obtención de este
dictamen que nos acerca a un dictamen prácticamente único; el trabajo de todas las comisiones,
el esfuerzo y el trabajo de ida y vuelta con las autoridades del PAMI. Creo que sobre esto ya se
ha sobreabundado.
Sí voy a hacer mención a algo que estuvo mencionando casi tangencialmente —o no tan
tangencialmente— el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que tiene que ver
con las deudas residuales del PAMI.
En esto sí quiero detenerme apenas unos minutos para recordar que en las múltiples crisis
que ha tenido el PAMI, los resultantes fueron no solamente el corte de las prestaciones en
distintas jurisdicciones sino también deudas que se acumularon con algunos prestadores.
Nosotros sabemos —también se ha mencionado aquí— que en muchas oportunidades ha
habido abusos por parte de los prestadores. Pero también hemos planteado en el seno de las
comisiones nuestra preocupación por aquellos prestadores de buena fe que todavía siguen
teniendo acreencias con el PAMI por la falta de pago. Algunas se remontan al año 96, donde
hubo un primer corte de la deuda del PAMI y el Estado nacional se comprometió a cumplir con
los prestadores y a hacer efectivos los pagos de esa deuda. Todos sabemos lo que pasó: no se
cumplió, o se cumplió a medias.
Y en aquella oportunidad, en algunas provincias como la de La Pampa, a la cual
represento, el Colegio Médico, que era quien tenía la prestación a su cargo, no cortó la prestación
y, en realidad, puso en juego su capital para no dejar de pagar a los prestadores. Con
posterioridad, dejó se ser el prestador y pasó a serlo la Asociación de Clínicas y Sanatorios. Y
en el momento de la crisis de 2001 volvieron a tener el buen tino, con el esfuerzo del gobierno
provincial y de las autoridades del PAMI, de evitar el corte de las prestaciones, y esto originó
nuevamente deuda.
Como resultado de esas deudas y de las prestaciones efectivamente cumplimentadas y
de una atención que, tenemos que reconocer, en nuestra provincia no hace distingos entre los
afiliados del PAMI y de otras obras sociales, surgieron dos situaciones. Por un lado, la deuda real
con los prestadores que pone en riesgo el financiamiento real de las empresas prestadoras de los
servicios y de los profesionales individualmente. Y por el otro, ante esta dificultad en el cobro
de sus acreencias, el incumplimiento de esos prestadores de algunas obligaciones que tienen que
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ver con la tributación de algunos impuestos y con la tributación de las cargas previsionales, en
algunos casos.
Por lo tanto, existen acreencias cruzadas entre el Estado Nacional, por un lado, y algunos
prestadores. Nosotros hemos creído conveniente establecer en la cláusula transitoria un artículo
específico —que en el momento del tratamiento en particular vamos a plantear con detalle—
para dejar absolutamente subsanada la necesidad de un trabajo de complementación y cierre de
estas deudas cruzadas para poder así efectivamente subsanar las deudas del PAMI con sus
prestadores y las deudas de los prestadores del PAMI con el Estado. Pero además para poder
resolver una situación que nos preocupa sobremanera porque se están poniendo en riesgo las
prestaciones efectivas de una importante cantidad de clínicas y sanatorios. Esto no sólo va a
generar una sobrecarga del servicio público de salud —que no está en condiciones de recibirla—
sino que, además, va a dejar a mucha gente en la calle.
En consecuencia, ante la posibilidad de que, saliendo de la emergencia nacional tengamos
situaciones no deseadas y críticas, vamos a proponer en las cláusulas transitorias un artículo 6°
que contemple este tema en particular.
Esto es lo que quería plantear. Y reitero mi beneplácito por el trabajo de las comisiones
y de todos sus integrantes.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: hay un slogan que creo que todos los argentinos conocemos y
que dice que el PAMI es de los jubilados. Y soy un convencido de que esto fue, es y debe seguir
siendo así; el PAMI es de los jubilados.
Cuando uno dice PAMI se refiere a una institución que debería ser administrada por los
jubilados, que son los directamente beneficiarios. Deberían ser precisamente los jubilados
quienes fije la política en este sentido y quienes, con su experiencia, marquen el rumbo de esta
obra social.
Por si faltaba albo, el artículo 14 de la Constitución Nacional, en su tercera parte,
determina que esta es una obra social que debe ser administrada por sus beneficiarios.
En el artículo 8° del proyecto en tratamiento creo que se pone punto final a esta discusión
y que queda absolutamente en claro que el PAMI deja de pertenecer a los jubilados y pasa a ser
una repartición más del Estado. Aquí se observaba como un inconveniente real que once
integrantes del directorio hacían muy dificultoso el funcionamiento de la entidad. Pero quiero
aclarar que de los once miembros que tiene el PAMI, siete de ellos son de los jubilados. En
términos porcentuales estamos arriba del 60 por ciento de la representación del directorio.
En el artículo 8E del proyecto se establece que van a ser cinco los miembros de ese
directorio, de los cuales los jubilados se quedarían solamente con uno. Del 65 por ciento de la
representación del directorio pasa a tener ahora escasamente el 20 por ciento.
Sr. Presidente (Guinle) .— La senadora Oviedo le pide una interrupción.
Sr. Rossi. — Cómo no, señora senadora.
Sra. Oviedo. — Gracias señor senador.
Señor presidente: quiero decir que cuando el senador se refiere a que deja de ser de los
jubilados, yo pienso que tiene una pertenencia porque también hay aportantes en actividad, pero
la única verdad es la realidad y si hablamos de la representación de las personas que ya están
jubiladas, quiero recordar aquella oportunidad cuando nosotros aprobamos la ley mediante la
cual buscábamos regularizar la institución —y hubo un llamado importantísimo a todo el país
a efectos de que votaran todos los jubilados, con relación a una inversión muy importante en todo
el territorio nacional—, y, en ese sentido, pregunto si el senador sabe cuántos jubilados votaron.
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Rossi. — De cualquier manera voy a abordar en mi exposición el comentario de la senadora.

4 de mayo de 2005

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 113

Este directorio pasa a tener ahora cinco miembros y establece con claridad que tres de
ellos van a ser designados por el Poder Ejecutivo nacional, de modo tal que al dejarle un solo
representante a los jubilados, este 66 por ciento que tenía con anterioridad se transforma ahora
en un escuálido 20 por ciento. Pero por si fuera poco establece las normas de funcionamiento de
este directorio. De estos tres directores que pone el gobierno nacional va a surgir el
vicepresidente del Instituto, con lo cual obviamente queda de nuevo relegado a la mínima
expresión el integrante de los jubilados. Pero por si fuera poco, también se encarga la norma en
tratamiento de establecer en caso de empate que el presidente tiene doble voto. No me imagino,
con esta alternativa de funcionamiento, con el agregado de que los tres miembros puestos por
el Poder Ejecutivo pueden ser removidos a su conveniencia, de qué forma el Insituto va a ser
manejado por otra voluntad que no sea exclusivamente la del gobierno.
Al solo efecto enunciativo, quiero indicar lo que entiendo ha sido un error en la redacción
del artículo 2E, cuando se refiere, precisamente, al objeto social. En él se dice que tiene por
objeto otorgar a sus beneficiarios por sí o por medio de un tercero: a) servicio de cobertura del
área de salud tendiente a su promoción, prevención, protección, atención, recuperación y
rehabilitación, termalismo y turismo salud. Y en el punto b) dice: prestaciones sociales tales
como subsidios, vivienda, alimentación, proveeduría, gestoría previsional, recreación y
promoción cultural, todo lo cual lo comparto. Quiero pensar que es enunciativo, porque no veo
que esté consagrada la prestación —en este objeto— precisamente el servicio de sepelio, que es
uno de los grandes dramas que tiene esta obra social, al cual también me voy a referir en mi
exposición.
El PAMI, en este momento, está intervenido y, por todas las conversaciones que
permanentemente he mantenido con los centros de jubilados, debo decir que anda mal. En esto
trato de tener la objetividad propia de quienes todos los días buscan y no consiguen un servicio
adecuado.
La atención médica primaria es mala, porque se ha optado por un sistema capitado. Los
profesionales que están exclusivamente abocados a esta tarea, sin posibilidad de incorporar en
esta lista a nuevos prestadores, tienen una forma de reconocimiento de pago que, en la práctica,
en general, trae como resultado que, por una prestación mínima, se cobra lo mismo que si fuera
una prestación máxima. Uno siempre opta por un sistema de prestación de salud o de servicio
médico, porque me parece que es el que atiende la verdadera necesidad de los jubilados.
La atención, en cuanto a la complejidad del funcionamiento del PAMI, también es
deficitaria. Y tengo que plantear, señor presidente, que en muchas oportunidades cuando el
afiliado va a establecimientos médicos que atienden esta prestación, se encuentra en la mayoría
de los casos con que los prestadores son profesionales que no figuran en el relevamiento que
tienen, para dentro de la institución, de ese establecimiento médico privado, y los turnos se
consiguen con mucha discriminación, según vaya como un paciente privado o como un paciente
de PAMI.
En cuanto al servicio funerario, lo que ocurre es tristísimo. Hay un monto fijo de 400
pesos. Y he compartido el sufrimiento de muchísimos de los afiliados a los que, por esos 400
pesos, el servicio fúnebre les brinda lo mínimo de lo mínimo. Y cuando digo esto me refiero a
que la prestación que obtienen es absolutamente insuficiente. El primer comentario que hace la
empresa fúnebre es que, con eso, no les alcanza más que para un cajón sin la caja metálica, o que
ese servicio no incluye el traslado de los acompañantes o de los familiares de los deudos; y si la
persona fallecida tiene particularidades físicas —es demasiado alto, demasiado gordo, etcétera—
el servicio tampoco está cubierto con los 400 pesos de PAMI.
Estamos por aprobar un contrato en donde queda claro el manejo absoluto de la obra
social, desde el punto de vista de la voluntad societaria que —como he dicho— tiene tres
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directores y, en caso de empate, dispone de doble voto el presidente. Y se agrega, en el contenido
mismo, la posibilidad de la intervención. Francamente, suena como que el Congreso de la Nación
estuviera interviniendo a un organismo público del Estado. Es el propio presidente quien, hoy
por hoy, cuantas veces quiera, puede cambiar a quienes forman la voluntad del PAMI.
Obviamente a esas tres personas no las nombran los afiliados sino el Poder Ejecutivo.
Quiero referirme, también, al tema retributivo. Me hubiera gustado que se consignara un
tope porque está claro, en el artículo 8E in fine, que las retribuciones de los directores las va a
establecer el propio Directorio. Me parece que, para prevenir lo que ha ocurrido en otras
instituciones, hubiera sido importante que se estableciera que la remuneración puede estar
determinada por el Directorio, pero con un tope, tomando comparativamente cualquiera de las
escalas de la administración pública nacional. Si quisiéramos podríamos poner al director, con
categoría 24 o con la que se quisiera. Pero me parece que habría que acotar el procedimiento
remuneratorio a partir de lo que podamos poner aquí.
No ha quedado acreditado, para nada, que una intervención haya resuelto los problemas
del PAMI, sino que me parece que esta costumbre de sentirse parte de un tutelaje de las obras
sociales, hoy por hoy, nos lleva a un momento triste, un momento donde los jubilados,
seguramente, podrán entender, y particularmente en mi provincia, que hemos dado luz verde a
un nuevo PAMI sin la conducción de los jubilados.
En este sentido, quiero adelantar mi voto negativo al proyecto en tratamiento por las
razones y consideraciones que he formulado.
Sra. Oviedo. — Señor presidente: quiero solicitar que se proceda al cierre de la lista de oradores
ante la posibilidad de que más tarde nos quedemos sin quórum.
Sr. Presidente (Guinle). — No hay número para votar su pedido.
Están anotados los señores senadores Colombo y Massoni. Me informan que la senadora
Avelín dejará constancia de su voto, de modo que queda anotada para hacer ese tipo de
acotación.
En consecuencia, si no hay nuevos anotados, en veinte minutos se estaría votando la
iniciativa.
Tiene la palabra la señora senadora Colombo.
Sra. Colombo. — Señor presidente: no estoy segura de poder terminar mi intervención porque
tengo una disfonía muy severa. De todas maneras...
Sr. Presidente (Guinle). — ¿Prefiere cambiar el orden y que se le dé la palabra a otro orador?
Sra. Colombo. — No, está bien.
Se ha hecho mención a una serie de aspectos tales como la sindicatura que instituye el
mensaje enviado por el Poder Ejecutivo en el seno del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados, el control de la Auditoría General de la Nación y poner al PAMI
bajo los alcances y mecanismos de control instaurados por la ley 24.156, de administración
financiera.
Por otro lado, también se plantean cuestiones vinculadas a la intangibilidad de los
recursos del PAMI, cuestiones relacionadas con la indelegabilidad de funciones —hago una mera
enunciación—, la descentralización operativa, la designación por concurso de los gerentes de
las unidades de gestión local y una serie de aspectos que se plantean como innovaciones, tales
como los requisitos para los directores del Instituto, asimilables a los fijados por la ley de ética
pública para los funcionarios de la administración nacional.
Estas no son innovaciones porque estaban previstas en la ley 25.615 que el Congreso votó
hace casi tres años.
Por lo tanto, el proyecto de ley en discusión lo que verdaderamente propone, e implica
volver al modelo anterior, es una modificación de la conducción del Instituto, con un directorio
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con mayoría estatal, con una presencia mínima de los trabajadores activos y pasivos y con un
descabezamiento del Consejo Federal de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
Realmente, hago este comentario porque debemos sincerar este debate. Nadie puede
ignorar que realmente el PAMI se puede manejar, que la corrupción estructural que asoló al
instituto durante décadas puede ser combatida única, pura y exclusivamente con voluntad
política, independientemente del marco legal que lo rija. Y creo que eso es lo que ha demostrado
la actual conducción del PAMI. Incluso, reconozco la voluntad política del gobierno nacional
actual al momento de avanzar sobre cuestiones vinculadas a la corrupción estructural, amparadas
por todos los partidos políticos, sin distinción alguna, por los inescrupulosos de siempre —como
dijo la senadora Perceval— que tras la fachada de obras sociales sindicales muy bien
administradas realmente vaciaron al PAMI durante décadas con sus cómplices políticos.
En ese marco, quiero interpretar cuál es el sentido de este mensaje y proyecto de ley que
estamos tratando. ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es la voluntad política, que
antes no existía y que ahora existe. Porque todas estas cuestiones que se han planteado como
innovaciones han sido incorporadas al momento de sancionar la modificación de la ley 19.032,
que se conoció como ley 25.615. Entonces, lo que ha cambiado es la voluntad política: ¿se quiere
descabezar la corrupción en el PAMI o no? Pues bien, la duda que me plantea este proyecto de
ley que estamos por votar es que vamos a dejar en un marco legal consagrado a un directorio con
una amplia mayoría estatal y le estamos transfiriendo al Estado una masa de recursos de
trabajadores activos y pasivos y de las contribuciones patronales que no siempre van a estar en
manos de personas de la probidad y la eficiencia de Graciela Ocaña. ¿Qué seguro nos propone
este proyecto de ley contra los Alderete o contra los Pacheco que puedan venir en el futuro?
Ninguno. Ese es mi reclamo y mi mayor objeción a este proyecto. Esa duda se me agudiza
cuando veo a los mismos actores, antes y ahora, en algunos cargos.
La ley 25.615 establecía, por ejemplo, dos cuestiones muy importantes —tal vez me
olvidé de alguna otra— que fueron vetadas por el gobierno del ex presidente Duhalde, donde
también era ministro de Salud el doctor Ginés González García. Por ejemplo, el artículo 1E de
la ley 25.615 planteaba que el instituto no está incluido en la ley 23.670 y, por lo tanto, no
integra ni podrá integrar el fondo solidario de distribución. Esto fue observado por el Poder
Ejecutivo nacional a cargo del ex presidente Duhalde y cuyo ministro de Salud también era el
doctor González García, repito.
También recuerdo que fue vetada una parte o una oración del segundo párrafo del artículo
2E, que establecía que el PAMI no podrá ser alcanzado por instrumentos legales que prevean
mecanismos de desregulación o de competencia regulada con otros actores o agentes del seguro
de salud o con entidades privadas de medicina prepaga, porque hubo amenazas concretas en
torno a esta cuestión durante el gobierno de la Alianza, sin olvidar por supuesto la larga serie de
injurias y agravios que sufrió el instituto a manos de Alderete y de todos los “Alderete” que
ocuparon cargos en el directorio a lo largo de toda la historia del PAMI.
Entonces, la figura de la sindicatura que establecía la ley 25.615, altamente
profesionalizada, con funciones de control interno del PAMI, fue vetada también por el gobierno
del ex presidente Duhalde que tenía como ministro de Salud —repito— al doctor González
García.
Entonces, no planteamos el debate en torno a que esta iniciativa del Poder Ejecutivo
nacional instrumenta innovaciones que ya fueron planteadas desde la ley 25.615. Lo que se
plantea —con razón— es la concentración del poder de decisión en una etapa final en la que se
le pueda asestar el golpe definitivo y mortal a los corruptos que vivieron del PAMI durante
décadas.
Si sirve para eso podría apoyarlo. Pero reitero, mi única duda es cuál es el reaseguro de
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que una vez superados estos objetivos, no tendremos una enorme masa de recursos transferida
a un directorio de cinco personas —con mayoría estatal—, y sin ninguna certeza respecto no de
las condiciones de idoneidad —y todos los requisitos que se establecen en la norma para ser
director—, sino de la honestidad, decencia y transparencia que garanticen que estas cosas nunca
más van a volver a suceder.
Por supuesto, el presupuesto básico y fundamental es el de la voluntad política, que hoy
existe y anteriormente no, más allá de todas las promesas.
Simplemente quiero dejar planteadas mis objeciones fundamentales. Reitero: considero
que el dictamen que hoy analizamos sólo innova en el reaseguro que se le otorga a una gestión
que demostró voluntad política.
Comparto con la senadora por La Pampa que habría que incorporar algún artículo con
disposiciones en relación con el pago de las deudas del PAMI, ya que también en la ley 25.615
se estableció un fideicomiso para el pago de las deudas administrado por el Banco de la Nación,
a los efectos de sacar del alcance de la discrecionalidad el pago de las deudas con los
prestadores.
Estas deudas produjeron la pérdida de fuentes de trabajo y el cierre de clínicas y
sanatorios en todo el país. Y gracias a la corrupción del PAMI algunos se llenaron los bolsillos,
pues la justicia no actuaba a pesar de la existencia de leyes tales como la 19.032 o la del seguro
nacional de salud; la ANSSAL, que debía intervenir, no lo hizo, ni la auditoría de la sindicatura
del Ministerio de Salud de la Nación, que jamás intervino durante esos años.
Los prestadores han subsidiado de cierta manera al PAMI, al igual que el subsistema de
salud, este último no sólo en el orden nacional sino también en el provincial. Todos los
hospitales públicos de las veinticuatro jurisdicciones nacionales subsidiaron permanentemente
al PAMI en las épocas en que la inestabilidad prestacional era moneda corriente.
Reitero: a través de esta iniciativa se incorpora un artículo que establece un mecanismo
para garantizarle el pago de la deuda a los prestadores, pero la ley 25.615 ya establecía un
fideicomiso administrado por el Banco Nación para apartar la idea de discrecionalidad en el pago
de la deuda.
Los prestadores fueron sometidos a acuerdos extorsivos. Podría decirse que todo
comenzó con la resolución 9 de 1993, que es la que le prohibía al PAMI contratar con los
colegios profesionales, bajo el argumento de que estos —al manejar la matrícula— eran
entidades gremiales que amenazaban al PAMI con el corte de servicios. Eso abrió la puerta a las
gerenciadoras, un circuito perverso de intermediación que desvió los recursos entre el PAMI y
el prestador —que es lo que realmente beneficia al afiliado—, estableciendo una "estación de
peaje" innecesaria y corrupta que permitió el enriquecimiento de muchas gerenciadoras del país.
Yo entiendo que lo que estamos planteando es demasiado naif, si creemos que estamos
descubriendo la pólvora, porque ya está inventada. Me parece que tanto la vieja ley 19.032 como
la 25.615, que las propias autoridades políticas se encargaron de desvirtuar, convocando a una
elección a centros de jubilados dominados por un partido político —y concretamente dentro de
estos, por dirigentes sindicales, que tenían una amplia red de centros de jubilados a lo largo y
ancho del país—, tenían un final que era la crónica de una muerte anunciada.
Por lo tanto, llamemos a las cosas por su nombre. Hoy, los señores senadores y las
señoras senadoras tienen plena libertad de votar conforme a su conciencia, pero quiero advertir
que por más que tengamos la ley 19.032, la 25.615 o el número que tenga la que sancionemos
hoy, si no existe voluntad política, el PAMI, más tarde o más temprano, volverá a ser presa de
las aves de rapiña, a las que bajo ningún punto de vista pretendo defender con esta intervención,
porque ellas se escudaron detrás de la ley 25.615. En efecto, mientras algunos teníamos claridad
de objetivos, nos guiaban principios de buena fe y trabajábamos creyendo que le estábamos
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brindando al PAMI instrumentos para generar una ingeniería en la conducción, que le diera
participación a sus legítimos dueños —los jubilados—, así como también democratización y
control interno profesionalizado y externo en manos de una sindicatura, otros trabajaban para
seguir preservando sus cotos de poder dentro del ámbito de la Seguridad Social, que los ha hecho
millonarios y cuyos patrimonios no pueden justificar. Incluso, cuando pasaron por este recinto
yo los he combatido, pero hasta fueron tan caraduras de tener sus declaraciones juradas en
blanco, como si no tuvieran un peso.
En consecuencia, la felicito y acompañamos a Graciela Ocaña en esa lucha, pero dejo
planteadas mis reservas en cuanto a qué pasará cuando en lugar de ella vuelva a estar otro
funcionario, que puede ser un clon de Alderete, de Pacheco o de tantos otros que realmente
vaciaron al Instituto.
Entonces, antes de sancionar esta norma —aunque tal vez sea un intento
extemporáneo—, yo plantearía la posibilidad de que esta conducción esté contenida en una
cláusula transitoria, porque de otro modo estamos entregando la suma del poder a Graciela
Ocaña, al presidente Kirchner, pero mañana no sabemos a quién.
Sr. Mayans. — A quien elija el pueblo.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: como moción de orden propongo que se cierre la lista de
oradores.
Sr. Presidente (Guinle). — Están anotados para hacer uso de la palabra los señores senadores
Massoni y Avelín.
En consideración la moción de orden formulada por el señor senador Capitanich.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Aprobado.
Tiene la palabra el señor senador Massoni.
Sr. Massoni. — Señor presidente: me referiré exclusivamente a dos artículos de este marco
legal, que es realmente la llave de la administración y del buen gobierno.
El Directorio, compuesto por cinco personas: tres designadas por el Poder Ejecutivo, una
por los beneficiarios y, otra, por la CGT —a propuesta que hace ante el Poder Ejecutivo—,
entiendo que no garantiza un control efectivo de esa gobernabilidad. Acepto la necesidad de un
gerenciamiento profesional específico, pero debe haber un control.
A mi entender, a tres directores los debe designar el Poder Ejecutivo; y a otros dos
directores los deben votar y aprobar los beneficiarios. En consecuencia, la Confederación
General del Trabajo, que representa a los aportantes, debe intervenir en otro espacio, que voy
a proponer.
Los artículos 23 y 24 hablan de una sindicatura. Ante una organización como esta, se
debe hablar de una sindicatura colegiada. Es inconcebible pensar que un sólo síndico podría
realizar un control estricto. Esa sindicatura colegiada, con un representante designado por el
Poder Ejecutivo, otro por la Confederación General del Trabajo y otro por los beneficiarios,
llevaría a cabo un control efectivo; en caso contrario, se podría pensar en un Consejo de
Vigilancia, con auditoría externa. Aquí está la llave de la gobernabilidad, la llave de una garantía
mayor en ese sentido, por lo menos para el beneficiario.
En este contexto votaré en general; en el caso propuesto voy a votar en contra.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Avelín.
Sra. Avelín. — Señor presidente: si tuviéramos que marcar una de las consecuencias más graves
del modelo neoliberal implementado en la década del 90, creo que tendríamos que mencionar
a nuestro sistema de seguridad social. Considero que éste ha sido uno de los ejemplos
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emblemáticos de las consecuencias nocivas de dicho modelo en la Argentina.
El sistema de seguridad social fue prácticamente herido de muerte cuando se concretó
su traspaso a manos privadas —a las famosas AFJP—, con la consiguiente transferencia de los
recursos del Estado a las entidades multinacionales privadas. Fue un brillante negocio que otorgó
rentabilidad a las empresas, pero que dejó prácticamente a quince millones de compatriotas sin
ningún tipo de protección.
Así pues, el modelo neoliberal impactó socialmente en dos sectores muy vulnerables: en
los niños —por eso tenemos una mayoría de pobres compuesta por niños— y en el sistema
previsional, o sea, en los jubilados y aportantes, quienes no conocen el destino que tendrán sus
aportes el día de mañana, después del negocio brillante, entre comillas, que se entregó a manos
privadas a través de las AFJP.
Justamente, hoy el Banco Mundial —que enseñaba las recetas que cumplía mansamente
nuestra República— muestra con gran sorpresa cómo ha fracasado el sistema previsional
privado.
En el marco de esa desprotección que viven millones de argentinos también se encuentra
esta obra social, el PAMI, que dejó y deja en situación de desprotección a millones de personas
en la edad que más necesitan de ese seguro social, integral irrenunciable que prevé nuestra
Constitución Nacional.
Este instituto involucra más de tres mil millones de pesos y más de 2.800.000
beneficiarios y ha tenido diversas denuncias de corrupción, como aquí se ha mencionado y que
no reiteraré.
Sin embargo, en vez de encontrarnos hoy con la propuesta que siempre esperamos para
terminar con las intervenciones y normalizar y devolver dicho instituto a sus legítimos dueños
—los jubilados—, estos han pasado a ser convidados de piedra. Entonces, ya no tendremos un
PAMI manejado y administrado por sus verdaderos dueños, como establece la Constitución
Nacional, que fija que debe existir un seguro social obligatorio a cargo de entidades nacionales
o provinciales con autonomía financiera y económica, administrado por los interesados con
participación del Estado. Por el contrario, a pesar de lo establecido por esa disposición
constitucional tendremos un ente administrado por el Estado, que cada tanto brindará alguna
noticia a los propios interesados, o sea, a los jubilados.
Por esa razón y porque creo que este es un nuevo ataque que cercena los derechos que
tienen todos los sectores pasivos y aportantes de nuestro país; porque estoy en contra de esta
desintegración que se va a hacer —en vez de normalizar y de volver, acá prácticamente se
integra por parte del Estado—; y adhiriéndome en un todo a las expresiones y fundamentos que
ha dado el compañero de esta Cámara, el senador Rossi, para no abundar más, adelanto mi voto
en contra. Quiero dejar constancia de esta posición.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora presidenta de la comisión, quien va a
replicar los argumentos vertidos.
Sra. Oviedo. — Señor presidente: cuando admitimos que la obra social PAMI es de los jubilados
lo hacemos porque existe una suerte de pertenencia, porque a ellos se debe; porque por ellos
estamos trabajando; por ellos queremos mejorar todo. Pero yo pregunto: si andaba tan bien el
sistema de la representación, como se manifestó en este recinto, ¿por qué no funcionó?
Señor presidente: quiero ver a mis abuelos —a todos los abuelos— participando en los
consejos consultivos; llevando sus iniciativas; fomentando sus centros de jubilados; disfrutando
de ese merecido tiempo de solaz, esparcimiento, recreación y buena atención. Entonces, ¿por qué
tenemos que recargarlos con la conducción, que de hecho es responsabilidad del Estado? De esa
forma lo indica la propia Constitución al establecer que la salud es una obligación indelegable
del Estado; y así lo ratifica la reforma constitucional de 1994.
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Además, señor presidente, estoy convencida de que todos los días debemos recrear la
esperanza. Todos los días, señor presidente, vivo mirando en positivo. Estoy convencida de que
tenemos que ser capaces de cambiar, pero para que todo el mundo cambie tenemos que empezar
por nosotros mismos.
Creo que hay muchas "Gracielas Ocaña". Se trata de la voluntad política de un gobierno,
pero también de las personas. Estoy segura de que muchas personas, cuando se abre una senda
con claridad y transparencia, van a seguirla. Así, de alguna manera se convoca a la participación
a los ciudadanos que son reticentes.
Yo no vivo de sueños, señor presidente, porque muchas veces son inalcanzables: vivo
de realidades y de esperanzas; y tengo la esperanza y la convicción de que el PAMI enfrenta una
nueva oportunidad. Bien dijo la senadora Colombo: muchas cosas fueron tomadas —lo he dicho
al principio— del trabajo incansable de los legisladores para dar un nuevo marco de control a
la gestión y al funcionamiento de la institución, pero también porque queríamos terminar con la
intervención. Lo cierto es que no dio resultado el tema de un directorio tan grande.
Entonces, quiero decir esta noche que todos hemos trabajado. Yo respeto las diferencias,
señor presidente. Respeto a quienes tienen alguna disidencia o no están de acuerdo, pero creo
que la mayoría en este cuerpo ha asumido al menos una pequeña participación en el terminado
de esta norma que —estoy convencida— será el principio de un nuevo tiempo.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: he pedido el uso de la palabra a efectos de proponer una
metodología para la votación de este proyecto de ley, si le parece correcto.
Sr. Presidente (Guinle). — Lo escucho.
Sr. Capitanich. — Muy bien.
Nosotros hemos hecho una evaluación con las distintas bancadas y fundamentalmente
podríamos propiciar la votación en general y en particular —el artículo 1E es la redacción íntegra
y definitiva de la ley 19.032—, admitiendo algunas reformas parciales que propicia la bancada
de la Unión Cívica Radical, fundamentalmente en lo atinente al inciso j) y al inciso m) del
artículo 10, y un agregado en el segundo párrafo del artículo 14. Y ellos tienen una propuesta de
modificación del artículo 8E respecto al sistema de selección de los cargos directivos del
Directorio Ejecutivo Nacional, modificación con la que la bancada del justicialismo no está de
acuerdo.
Facultamos, por supuesto, a la Secretaría Parlamentaria para hacer las correcciones de
texto que están vinculadas a algunas cuestiones de redacción.
De manera tal que, si estamos de acuerdo con esta metodología, propiciaríamos por
último como agregado un artículo de financiamiento que ha sido propuesto por la señora
senadora Gallego.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: no hice uso de la palabra porque pensaba hacerlo en la
votación en particular; de modo que si hay una decisión de votar en bloque, quiero...
Sr. Presidente (Guinle). — Todavía no, senadora, estamos viendo cómo vamos a votar.
Sra. Escudero. — Lo que quiero decir es que tengo observaciones al artículo 9E y al artículo
16.
Al artículo 9E, en el inciso c), cuando se refiere a los requisitos para ser director, dice:
"No haber sido condenado penalmente con sentencia firme". Creo que debiera decir: "No haber
sido condenado penalmente por delito doloso". Si no, un simple accidente de tránsito con
lesiones le impediría ser director.
Y en cuanto al artículo 16, referido al Consejo Consultivo, yo quisiera, haciéndome eco
un poco de los problemas que tenemos en las provincias con el PAMI, que ese Consejo
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Consultivo fuera un Consejo donde estuviéramos las provincias representadas por igual. Es decir,
que el Consejo Consultivo no esté representado por cada Unidad de Gestión Local, sino por un
representante por cada una de las provincias. Eso a lo mejor nos daría alguna oportunidad de
sumarnos al esfuerzo que reconocemos que está haciendo el PAMI por mejorar el tema de las
prestaciones.
Yo tengo una gran frustración cuando veo que se sigue profundizando la brecha entre
provincias ricas y provincias pobres, y cómo la región NOA-NEA, de acuerdo a los últimos
índices del INDEC, es y sigue siendo la región más postergada, con grave aumento de los índices
de pobreza. Y son los pobres jubilados, muchas veces, estas víctimas de la enorme pobreza.
Por eso estoy pidiendo el esfuerzo de una modificación al artículo 16, para que ese
Consejo Consultivo sea un consejo verdaderamente federal.
Sr. Presidente (Guinle). — ¿Qué dice la señora presidenta de comisión con respecto a la
propuesta de modificación del artículo 16?
Sra. Oviedo. — No es aceptada.
Sr. Presidente (Guinle). — No es aceptada entonces la sugerencia de modificación del artículo
16.
Senador Morales: ¿las modificaciones están acordadas?
Sr. Morales. — Sí, yo precisaría el texto de las modificaciones acordadas, de manera tal que
hagamos una sola votación.
Entonces, en el inciso j) del artículo 10 planteamos el siguiente agregado: "Debiendo
cumplir con lo normado en los decretos 436/2000 y 1023/2001, y aquellas normas que los
modifiquen o reemplacen".
El agregado del inciso m) sería: "Adopta decisiones de trascendencia institucional que
pongan en riesgo el patrimonio, el cumplimiento de los fines del Instituto, de acuerdo a lo que
establezca la reglamentación, con el voto favorable de por lo menos cuatro de sus miembros.".
El segundo párrafo del artículo 14 diría: "Deberán crearse Unidades de Gestión Local en
aquellas jurisdicciones donde se encuentren radicados afiliados a más de cuatrocientos
kilómetros de la UGL existente. A tal fin, se crearán las mismas donde ya exista una Delegación
o en las localidades con mayor número de afiliados".
Esas serían las tres incorporaciones que no han sido previstas y que estarían acordadas
por el bloque justicialista.
Por su parte, mantenemos nuestra inclusión en el quinto párrafo del artículo 8E, a fin de
agregar: "con acuerdo del Senado de la Nación".
En consecuencia, si la metodología va a consistir en efectuar una votación en general y
en particular, con los agregados que han sido aceptados, dejaríamos constancia de nuestro voto
negativo del artículo 8E, en tanto no es aceptada la inclusión de: "con acuerdo del Senado de la
Nación.".
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora por Salta.
Sra. Escudero. — Señor presidente: quiero formular una observación con relación a la propuesta
formulada por el bloque de la Unión Cívica Radical. Entiendo que la incorporación de un
acuerdo del Senado sería absolutamente inconstitucional. La Constitución establece en su
artículo 99 cuáles son las facultades del presidente, que es quien dirige la administración, y
cuáles son los casos de designaciones que requieren acuerdo del Senado. No existen más
acuerdos del Senado que los que especifica la Constitución, de modo tal que un agregado de esa
naturaleza podría ser declarado inconstitucional.
Sr. Presidente (Guinle). — Senador Capitanich, ¿hay otro agregado?
Sr. Capitanich. — La senadora Silvia Gallego va a formular un agregado.
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Sr. Gallego. — Sí, señor presidente: en la cláusulas transitorias, proponemos un artículo 6° que
expresaría lo siguiente: “Establecer un proceso de consolidación de deudas y créditos del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados originados a partir del
decreto 925/96, y deudas y créditos identificados y verificados desde esa fecha hasta el
31/12/2004, independientemente del estado de la negociación en el ámbito del Poder Ejecutivo
nacional. Esta consolidación debe involucrar las deudas del Instituto en concepto de prestaciones
médicas, odontológicas, farmacéuticas y demás servicios y prestaciones complementarias,
conjuntamente con las acreencias impositivas y previsionales que el Estado nacional posee con
los prestadores y proveedores determinados por la emergencia sanitaria prevista por el decreto
486/02 y sus complementarios y modificatorios, ratificados expresamente por el artículo 1° de
la ley 25.972 hasta el plazo de vencimiento de esta.” Es decir que lo que estamos
complementando son deudas y acreencias del Instituto y los prestadores.
Sr. Presidente (Guinle). — ¿Existe acuerdo con este artículo, que sería el artículo 6° de las
cláusulas transitorias?
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: a partir de las apreciaciones formuladas por la señora
senadora Escudero, me remito a los fundamentos que he dado en la consideración en general.
Quiero decir también que, desde ningún punto de vista, la Constitución prohíbe la introducción
de normas que permitan la participación del Congreso. De hecho, he planteado los ejemplos de
las leyes 24.076 y 24.065.
Con relación a la redacción recientemente leída, me parece que es bastante extensa. Sería
conveniente que se la lea nuevamente y se nos haga llegar una copia dado que no la he entendido
totalmente.
Sr. Presidente (Guinle). — En realidad, en primer término procederemos a la votación en
general y luego, dado que aparentemente existe disenso con relación al artículo 8°, vamos a votar
en particular, en una sola votación los artículos 1° a 7° inclusive. Luego se someterá a votación
el artículo 8° para marcar las diferencias, y, finalmente, el resto del articulado.
Señora senadora Gallego: ¿puede leer nuevamente el texto propuesto?
Sra. Gallego. — Sí, señor presidente.
Reconozco que la redacción es extensa, pero como se trata de una situación compleja,
no había manera de simplificarla.
Dice lo siguiente: “Artículo 6°. — Establecer un proceso de consolidación de deudas y
créditos del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados originados
a partir del decreto 925/96 [esta es la deuda vieja] y deudas y créditos identificados y verificados
desde esa fecha hasta el 31/12/2004, independientemente del estado de la negociación en el
ámbito del Poder Ejecutivo nacional. Esta consolidación debe involucrar las deudas del Instituto
en concepto de prestaciones médicas, odontológicas, farmacéuticas y demás servicios y
prestaciones complementarias, conjuntamente con las acreencias impositivas y previsionales que
el Estado nacional posee con los prestadores y proveedores determinados por la emergencia
sanitaria prevista por el decreto 486/02 y sus complementarios y modificatorios, ratificados
expresamente por el artículo 1° de la ley 25.972 hasta el plazo de vencimiento de esta.”.
Sr. Presidente (Guinle) .— Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Si van a insistir con ese artículo, no estamos de acuerdo. Porque en verdad,
desconocemos cuál es el trámite de gestión del PAMI con relación al arreglo de deuda con los
prestadores que, seguramente, tienen una realidad diferente en cada jurisdicción. Hay
jurisdicciones y provincias que tienen realidades diferentes, donde se ha llegado a acuerdos con
los prestadores en función del pago de la deuda atrasada. Acá, lo que estamos planteando es la
consolidación de la deuda hasta el 31 de diciembre de 2004. No sé si se pone en riesgo la
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capacidad prestacional del PAMI en algunas jurisdicciones.
Entonces, como es un tema tan profundo, si el bloque justicialista va a insistir, nosotros
vamos a votar en contra. Me parece que el Poder Ejecutivo nacional tiene facultades. De hecho,
están otorgadas por la ley que estamos por aprobar, para que administre la deuda, la consolide
y pague lo que tenga que pagar en función de sus posibilidades, sin deteriorar la calidad
prestacional. De modo que si se va a insistir en esto, el bloque radical va a votar en contra de
ese artículo.
Sr. Presidente (Guinle) .—Tiene la palabra la señora senadora Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. — Estoy de acuerdo con lo manifestado por el señor senador
Morales, porque de la redacción del artículo —que es realmente largo— se sugiere que habría
dos regímenes de consolidación. Uno es hasta la sanción de esta ley, si se aprueba la cláusula tal
cual ha sido prevista, donde ha habido todo un proceso de consolidación que el gobierno, a través
de la intervención en el PAMI, ha venido llevando a cabo con normativas que se habían dado a
través de las propias facultades que le otorgaba la ley de intervención al Poder Ejecutivo. Y a
partir de la sanción de esta ley, con esa cláusula, estaríamos en otro proceso de consolidación,
con otras normas diferentes.
Se me ocurre que, en principio, podríamos generar una confusión legal muy grande. Es
más, algunos que llegaran a arreglar, podrían haber sido tratados de manera diferente a esta
nueva forma de refinanciación de la deuda, con lo cual introduciríamos criterios de desigualdad
en materia de gestión y de acreedores.
Sinceramente, no me parece prolijo desde el punto de vista institucional, patrimonial ni
legal y puede dar acciones contra el Estado. Porque si yo fui una acreedora a quien arreglaron
con una determinada forma de negociación por la cual perdí determinadas acreencias en virtud
de la negociación y ahora resulta que por otro acto posterior del Estado se hace otra forma de
negociación, resultará favorable o va a perjudicar, lo que va a generar reclamos en sede
administrativa judicial.
Por otra parte, no hay criterio, porque es el Estado el que lo ha hecho a través del Poder
Ejecutivo, a quien le compete la administración específica del PAMI. Además, lo ha hecho en
virtud de facultades que le fueron otorgadas por el Poder Legislativo. Modificar el régimen de
negociación y de consolidación de deudas puede dar origen, además de lo que corresponde a la
propia seriedad institucional, a reclamos de carácter judicial.
Personalmente, no creo apropiado votar esa claúsula.
Sr. Presidente (Guinle) . — Tiene la palabra el señor senador Massoni.
Sr. Massoni. — Señor presidente: comparto lo que se ha dicho y señalo que introducir, en un
marco jurídico como este, activos y pasivos que desconocemos es generar una responsabilidad
que no tiene otro contenido que perjudicar a la entidad.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: vamos a excluir esta cláusula para la votación
correspondiente. Pero pretendemos dejar en claro en el recinto la necesidad de que en el proceso
de reglamentación de la ley 19.032, se establezca un criterio para que toda la deuda quede
perfectamente regularizada, a efectos de sanear el PAMI hacia el futuro.
Hoy existe una situación en la que muchos prestadores médicos, en virtud de problemas
y circunstancias preexistentes, deben al Estado nacional en concepto de impuestos o de deudas
previsionales. La idea central es que estas deudas previsionales e impositivas sean cancelables,
para que el Estado pueda recuperar parte de ellas y, naturalmente, se establezca un sistema de
regularización de las acreencias de un modo transparente y claro, a los efectos de garantizar la
prestación eficaz y eficiente de los servicios de largo plazo.
Nos parece bien excluir esa cláusula y terminar con la votación.
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Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. — En ese sentido, comparto el criterio de hacer un régimen
especial de consolidación, habida cuenta de que se haga un estudio y un análisis. Pero me parece
que introducirlo de esta manera sería francamente perjudicial para los intereses del Estado;
también, para el de los particulares, que si se ven perjudicados, van a accionar contra el Estado,
si sienten que han sido lesionados patrimonialmente.
Creo que esto ameritaría, en todo caso, si el PAMI así lo necesitara, un régimen especial
de consolidación que discutiríamos y debatiríamos aquí, en el Parlamento.
Sr. Presidente (Guinle). — La inclusión de la cláusula, entonces, queda sin efecto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el Orden del Día 1.739, con las
modificaciones propuestas.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 42 votos por la afirmativa, 3 votos por la negativa
y ninguna abstención. La votación resulta afirmativa.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 2
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobado en general.
En consideración en particular.
Vamos a tratar y a votar, en forma conjunta, el artículo 1E, Título I, artículos 1E a 7E,
incluido.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 42 votos por la afirmativa, 3 votos por la negativa
y ninguna abstención. La votación resulta afirmativa.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 3
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobado en particular hasta el subartículo 7E del artículo 1E.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 8E del Artículo 1E.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 31 votos afirmativos, 13 votos negativos y ninguna
abstención.
--- El resultado de la votación surge del Acta Nº 4
Sr. Presidente (Guinle). — Sírvase la senadora Giri expresar de viva voz el sentido de su voto.
Sra. Giri. — Voto por la afirmativa.
Sr. Secretario (Estrada). — En consecuencia, resultan 32 votos afirmativos, 13 votos negativos
y ninguna abstención.
Sr. Presidente (Guinle). — Se votará el resto del Artículo 1E, que incluye la votación de los subartículos 9° a 31 . Con eso culmina la votación del Artículo 1E.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Quiero aclarar el sentido de mi voto. Lo haré por la afirmativa, pero quiero
que quede constancia de mi oposición al artículo 16.
Sr. Presidente (Guinle). — Así se hará.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: quiero que quede constancia de las incorporaciones que he
planteado.
Sr. Presidente (Guinle). — Con las incorporaciones planteadas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sra. Colombo. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). — Cuando concluya la votación, se le dará la palabra.
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— Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Guinle). — Dos señores senadores no han votado.
Sr. Secretario (Estrada). — Se trata de los senadores Massoni y Colombo.
Sra. Colombo. — Señor presidente: quiero que se tome constancia de mi voto negativo al
Capítulo IV en su conjunto, artículos 16 a 20 inclusive, y de los artículos 11, 12 y 13. Los demás
deben computarse como votos afirmativos.
Sr. Presidente (Guinle). — Quedará constancia.
Tiene la palabra el señor senador Massoni, para una aclaración.
Sr. Massoni. — Señor presidente: dejo aclarado que se están votando exclusivamente los
aportes que ha hecho la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Guinle). — Con los aportes de la Unión Cívica Radical, se completa la votación
en particular del artículo 1E.
Sr. Massoni. — ¿Quiere decir que se tratará en el momento oportuno el artículo 23?
Sr. Presidente (Guinle). — El artículo 23 se está votando.
Sr. Massoni. — Entonces, en el artículo 23, dejo constancia de que voto por la negativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda constancia.
Tiene la palabra el señor senador Prades.
Sr. Prades. — Señor presidente: dejo constancia de mi voto negativo al artículo 23.
Fundamentalmente, porque entiendo que el párrafo que dice: "La relación jurídica laboral se rige
por la ley 20.744 y normas complementarias" puede violar derechos adquiridos de los
trabajadores del PAMI.
Sr. Presidente (Guinle). — Con las aclaraciones formuladas, se procede a completar la votación.
Falta completar la votación de los senadores Colombo y Massoni. La senadora Ibarra lo
hará a viva voz.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 42 votos afirmativos, 3 votos negativos y ninguna
abstención.
Sra. Ibarra. — Voto por la afirmativa.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 43 votos por la afirmativa.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 5
Sr. Presidente (Guinle).— Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en forma conjunta los
artículos 2E a 5E inclusive.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Guinle). — Se registraron 42 votos por la afirmativa, 3 por la negativa y ninguna
abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 6
— El artículo 6° es de forma.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
Por Secretaría se dejará constancia del sentido del voto de cada senador.
Sr. Secretario (Estrada). — Quiero hacer una aclaración dirigida a los señores senadores que
han manifestado un sentido del voto distinto al de la mayoría en algunos artículos en particular.
Aparte de que eso quedará registrado en la versión taquigráfica, cuando se confeccionen
a posteriori las listas de votación, se hará constar allí cómo han votado cada artículo. De modo
tal que el hecho de que se haya votado masivamente una cantidad determinada de artículos no
implicará, de ningún modo, que luego no quede debidamente registrado el sentido del voto de
cada senador en cada artículo, conforme las aclaraciones que se hicieron en el transcurso del
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debate.
195
Teatro Juan de Vera, de la ciudad de Corrientes
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley en revisión por el que se declara monumento
histórico nacional al teatro Juan de Vera, de la ciudad de Corrientes. (Orden del Día Nº 1657)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1657
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general y en particular.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se han registrados 40 votos por la afirmativa. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 7
Sr. Presidente (Guinle). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.
196
Servicio de alojamiento turístico “cama y desayuno”
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Turismo en
el proyecto de ley de la señora senadora Caparrós por el que se crea el servicio de alojamiento
turístico “cama y desayuno”. (Orden del Día Nº 1890)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1890
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general y en particular.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sr. Escudero. — Señor presidente: voy a solicitar una modificación en el inciso g) del artículo
3E. Donde dice: “Acreditar que todos los moradores o miembros del grupo familiar que vivan
en forma permanente en el inmueble no registren antecedentes penales”, se incorpore “por
delitos dolosos".
Sr. Presidente (Guinle). — La comisión acepta la modificación, que ya había sido acordada.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular, con la
modificación propuesta al artículo 3E.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr.Secretario (Estrada). — Se registraron 37 votos por la afirmativa. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 8
Sr. Presidente (Guinle). — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
197
Moción de preferencia
Creación del Parque Regional Alto Delta, Santa Fe
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales el proyecto de ley de la señora senadora Latorre y del señor
senador Reutemann por el que se crea el Parque Regional Alto Delta. (Orden del Día Nº 1911)
Sr. Presidente (Guinle). — Como estamos sin quórum, para una manifestación en minoría tiene
la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: en nombre de mi bloque, solicito que este dictamen no sea
considerado hoy. El senador de nuestro bloque por la provincia de Entre Ríos lo pidió
especialmente, porque no comparte el dictamen.
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Conversamos con los autores de la iniciativa y comprendemos que legítimamente aspiren
a su tratamiento. De ser así, la Unión Cívica Radical se abstendrá ,en función de este reclamo
en nombre de un colega de nuestro bloque, por la provincia de Entre Ríos, a quien por no
encontrarse presente en este momento, tenemos la obligación de representar en estas
circunstancias.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: en realidad, estaba prevista la consideración del tema, pero
entendemos la petición.
Indudablemente, si el Bloque de la Unión Cívica Radical se abstiene, nos quedaremos
sin quórum y no podemos votar una ley con menos de 37 senadores. Lamentamos profundamente
que no se pueda considerar el proyecto.
Las dudas que tenía el intendente de Victoria y la gente de Entre Ríos creo que fueron
clarificadas. Por lo tanto, asumimos el compromiso de tratar el dictamen como primer punto en
la próxima sesión.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Latorre.
Sra. Latorre. — Señor presidente: este tema fue largamente analizado en la Comisión de
Asuntos Administrativos y Municipales. Y aprovecho esta oportunidad para agradecer a su
presidente y demás integrantes.
Aclaro que el senador Taffarel tuvo oportunidad de opinar y de participar en los diversos
debates.
Por lo tanto, solicito una preferencia respecto de este proyecto para la próxima sesión.
Debo decir que este tema ya viene de otra preferencia.
La iniciativa es una ley marco, que luego de aprobada, debe ser reglamentada por el
Poder Ejecutivo, a los efectos de que pueda crearse el parque regional. Por lo tanto, no estamos
avanzando sobre jurisdicciones, como bien lo señalan el dictamen y sus fundamentos.
Consideramos que la preservación de una de las mayores reservas de agua dulce y de
humedad de la República Argentina merece esta iniciativa. Además, se trata de una larga
demanda de la población de la zona de Entre Ríos y de Santa Fe.
De manera tal que pido a los colegas especial consideración respecto de este tema. Y me
llama poderosamente la atención la actitud del senador Taffarel.
Sr. Presidente (Guinle). — Senadora, ¿está pidiendo una preferencia para la próxima sesión?
Sra. Latorre. — Así es; en realidad, hoy estamos tratando una preferencia pedida la sesión
anterior, de manera que reitero la preferencia para la próxima sesión.
Sr. Presidente (Guinle). — Entonces, está pidiendo una preferencia para la próxima sesión.
Sra. Latorre. — Sí.
Sr. Losada. — Señor presidente: nosotros compartimos el reclamo de la señora senadora, pero
creo que debe ser comprendida nuestra situación.
Este dictamen también lo firman colegas de nuestro bloque, de manera que no nos
oponemos al proyecto. Se trata de una situación especial, por un colega que además está
enfermo.
Por lo tanto, votamos con mucho gusto la preferencia para que la iniciativa sea
considerada la próxima sesión; y desde ya damos las disculpas del caso.
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración la moción de preferencia formulada por la señora
senadora Latorre.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Aprobado.
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Sra. Escudero. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). — Estamos sin quórum.
— Se llama para formar quórum.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: pido a los señores senadores si se pueden quedar en el
recinto, porque el proyecto que sigue es muy importante para el país.
Se trata de la designación de la Prefectura Naval Argentina como autoridad de aplicación
en el régimen de protección portuaria. Esto es a los efectos de que nuestro país cumpla con los
requisitos exigidos por el comercio mundial —y no quede al margen—, a raíz de los convenios
internacionales suscriptos con posterioridad a los acontecimientos del 11 de septiembre.
Por lo tanto, pediría que se vote inmediatamente en general y en particular.
— Murmullos en el recinto.
Sra. Escudero. — Si obviamente no le interesa a los señores senadores que en la Argentina haya
comercio internacional; si no interesa que nuestros buques no puedan salir y...
Sr. Presidente (Guinle). — Se está llamando para conseguir quórum.
Sra. Escudero. — Este es un tema que ya lleva bastante tiempo.
Sr. Presidente (Guinle). — Como no hay quórum, se levanta la sesión.
— Son las 22 y 42.

RUBÉN A. MARINO
Director del Cuerpo de Taquígrafos
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NEGRE DE ALONSO, Liliana T.
OCHOA, Raúl Ernesto
PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GOMEZ DIEZ, Ricardo

LEV VOT
AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto
SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

JENEFES, Guillermo Raúl

AUSENTE
AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AUSENTE
NEGATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GUINLE, Marcelo Alejandro
ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE
AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

GALLEGO, Silvia Ester
GIRI, Haide Delia

NEGATIVO
AFIRMATIVO

NEGATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

NEGATIVO
AFIRMATIVO
AUSENTE
NEGATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AUSENTE

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AUSENTE

LESCANO, Marcela Fabiana

NEGATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

YOMA, Jorge Raúl

AUSENTE

ZAVALIA, José Luis

AUSENTE

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
LOSADA, Mario Aníbal
M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO

2

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 6º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY SOBRE CREACION DEL INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSP)
ORDEN DEL DIA 1739
(PE-204/04 Y S-3397/03)

VOTACION EN PARTICULAR
ART. 1º - II. Art. 9º a 13º, III. Art. 14º y 15º, IV. Art. 16º a 20º, V. Art. 21º y 22º, VI. 23º a 30º
Observaciones: con modificaciones
Acta N°: 5

Fecha: 4-05-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE , Marcelo A.

Mayoría Requerida:

Hora:22:31:01
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

45

Votos afirmativos:

42

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

3

Total Presentes:

45

Abstenciones:

-

Ausentes:

27

Votos Afirmativos Necesarios:

23

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original

Actual

ESCUDERO Sonia Margarita

Art. 16º

AFIRMATIVO

NEGATIVO

PRADES Carlos A.

Art. 23º

AFIRMATIVO

NEGATIVO

MASSONI Norberto
COLOMBO DE ACEVEDO
Maria T.

Art. 23º
Arts. 11º, 12º, 13º
y 16º a 20º
inclusive

AFIRMATIVO

NEGATIVO

AFIRMATIVO

NEGATIVO

Observaciones:
La Senadora Escudero solicita dejar constancia de su voto negativo en el Art. 16º; los Senadores Massoni y Prades
solicitan dejar constancia de su voto negativo en el Art. 23º, la Senadora Colombo solicita dejar constancia de su
voto negativo en los artículos 11º, 12º, 13º y 16º a 20 inclusive.
Modificaciones realizadas el 4/05/05

Artículo 23º
Presentes Identificados:

45

Votos afirmativos:

40

-

Votos Negativos:

5

Total Presentes:

45

Abstenciones:

-

Ausentes:

27

Votos Afirmativos Necesarios:

23

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Presentes No Identificados:

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 6º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY SOBRE CREACION DEL INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSP)
ORDEN DEL DIA 1739
(PE-204/04 Y S-3397/03)

VOTACION EN PARTICULAR
ART. 1º - II. Art. 9º a 13º, III. Art. 14º y 15º, IV. Art. 16º a 20º, V. Art. 21º y 22º, VI. 23º a 30º
Observaciones: con modificaciones
Acta N°: 5

Fecha: 4-05-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE , Marcelo A.

Mayoría Requerida:

Hora:22:31:01
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Artículo 16º
Presentes Identificados:

45

Votos afirmativos:

40

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

5

Total Presentes:

45

Abstenciones:

-

Ausentes:

27

Votos Afirmativos Necesarios:

23

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Artículos 11º a 13º y 17º a 20º
Presentes Identificados:

45

Votos afirmativos:

41

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

4

Total Presentes:

45

Abstenciones:

-

Ausentes:

27
RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Votos Afirmativos Necesarios:

23

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 6º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY SOBRE CREACION DEL INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSP)
ORDEN DEL DIA 1739
(PE-204/04 Y S-3397/03)

VOTACION EN PARTICULAR
ART. 1º - II. Art. 9º a 13º, III. Art. 14º y 15º, IV. Art. 16º a 20º, V. Art. 21º y 22º, VI. 23º a 30º
Observaciones: con modificaciones
Acta N°: 5

Fecha: 4-05-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE , Marcelo A.

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ARANCIO DE BELLER, Mónica
AVELIN, Nancy

Mayoría Requerida:

Hora:22:31:01
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AUSENTE

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

VOTO
AFIRMATIVO
AUSENTE

MARTIN, Nelida

AFIRMATIVO

BAR, Graciela

AUSENTE

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

CAFIERO, Antonio Francisco

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton
CAPOS, Liliana Delia
CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa

AFIRMATIVO
NEGATIVO
AUSENTE

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

DANIELE, Mario Domingo
ESCUDERO, Sonia Margarita
FALCO, Luis Alberto
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina
FERNANDEZ, Nicolás Alejandro

AUSENTE

MENEM, Eduardo

AUSENTE
AFIRMATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

AUSENTE
AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Ángel

AFIRMATIVO

AUSENTE

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

JAQUE, Celso Alejandro
JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

NEGATIVO
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Iratí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AUSENTE

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AUSENTE

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

AUSENTE

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AUSENTE

M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO

3

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 6º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY SOBRE CREACION DEL INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSP)
ORDEN DEL DIA 1739
(PE-204/04 Y S-3397/03)

VOTACION EN PARTICULAR
ARTÍCULOS 2º a 5º
Acta N°:6

Fecha: 4-05-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.

Mayoría Requerida:

Hora:22:32:44
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

45

Votos afirmativos:

42

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

3

Total Presentes:

45

Abstenciones:

-

Ausentes:

27

Votos Afirmativos Necesarios:

23

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 6º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY SOBRE CREACION DEL INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSP)
ORDEN DEL DIA 1739
(PE-204/04 Y S-3397/03)

VOTACION EN PARTICULAR
ARTÍCULOS 2º a 5º
Acta N°:6

Fecha: 4-05-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ARANCIO DE BELLER, Mónica
AVELIN, Nancy

Mayoría Requerida:

Hora:22:32:44
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AUSENTE

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

MARTIN, Nelida

VOTO
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

BAR, Graciela

AUSENTE

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

CAFIERO, Antonio Francisco

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton
CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO
NEGATIVO

MENEM, Eduardo

AUSENTE

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

CASTRO, María Elisa

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

DANIELE, Mario Domingo
ESCUDERO, Sonia Margarita
FALCO, Luis Alberto
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AUSENTE
AFIRMATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

AUSENTE
AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

AUSENTE

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GOMEZ DIEZ, Ricardo
GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

JAQUE, Celso Alejandro
JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

NEGATIVO
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AUSENTE

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AUSENTE

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

AUSENTE

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AUSENTE

M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO

2

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 6º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION DECLARANDO MONUMENTO HISTORICO NACIONAL
EL TEATRO JUAN DE VERA DE LA CIUDAD DE CORRIENTES.
ORDEN DEL DIA 1657
(CD 15/04)

VOTACION EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°:7

Fecha: 4-05-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.

Mayoría Requerida:

Hora:22:35:08
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

40

Votos afirmativos:

40

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

40

Abstenciones:

-

Ausentes:

32

Votos Afirmativos Necesarios:

21

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 6º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION DECLARANDO MONUMENTO HISTORICO NACIONAL
EL TEATRO JUAN DE VERA DE LA CIUDAD DE CORRIENTES.
ORDEN DEL DIA 1657
(CD 15/04)

VOTACION EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°:7

Fecha: 4-05-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ARANCIO DE BELLER, Mónica

Mayoría Requerida:

Hora:22:35:08
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AUSENTE

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

VOTO
AUSENTE
AUSENTE

AVELIN, Nancy

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AFIRMATIVO

BAR, Graciela

AUSENTE

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

CAFIERO, Antonio Francisco

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa

AUSENTE

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

DANIELE, Mario Domingo

AUSENTE

ESCUDERO, Sonia Margarita
FALCO, Luis Alberto
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro
GALLEGO, Silvia Ester
GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO
AUSENTE

OCHOA, Raúl Ernesto
OVIEDO, Mercedes Margarita

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO
AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia
PRADES, Carlos Alfonso

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AUSENTE

JAQUE, Celso Alejandro
JENEFES, Guillermo Raúl

AUSENTE

SAPAG, Luz María

AUSENTE
AUSENTE

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AUSENTE

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AUSENTE

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

AUSENTE

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AUSENTE

M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO

2

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 6º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY SOBRE CREACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE
DENOMINADO "CAMA Y DESAYUNO"
ORDEN DEL DIA 1890
(S-2210/04)

VOTACION EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: con modificaciones
Acta N°:8

Fecha: 4-05-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.

Mayoría Requerida:

Hora:22:37:14
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

37

Votos afirmativos:

37

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

37

Abstenciones:

-

Ausentes:

35

Votos Afirmativos Necesarios:

19

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 6º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY SOBRE CREACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE
DENOMINADO "CAMA Y DESAYUNO"
ORDEN DEL DIA 1890
(S-2210/04)

VOTACION EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: con modificaciones
Acta N°:8

Fecha: 4-05-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ARANCIO DE BELLER, Mónica

Mayoría Requerida:

Hora:22:37:14
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AUSENTE

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

VOTO
AUSENTE
AUSENTE

AVELIN, Nancy

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AFIRMATIVO

BAR, Graciela

AUSENTE

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

CAFIERO, Antonio Francisco

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

AUSENTE

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

CASTRO, María Elisa

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

DANIELE, Mario Domingo
ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE
AFIRMATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

AUSENTE
AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester
GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO
AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE
AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AUSENTE

PRADES, Carlos Alfonso

AUSENTE

PUERTA, Federico Ramón

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

JAQUE, Celso Alejandro

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

JENEFES, Guillermo Raúl

AUSENTE

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AUSENTE

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AUSENTE

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

AUSENTE

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AUSENTE

M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO
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AUSENTE

