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— En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16 y 25 del
miércoles 7 de junio de 2006:
Sr. Presidente. — Queda abierta la sesión.
1. Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente. — Invito a la señora senadora Sapag, por la provincia del Neuquén, a izar la
bandera en el mástil del recinto y a los presentes a ponerse de pie.
— Puestos de pie los presentes, la señora senadora Sapag
procede a izar la bandera en el mástil del recinto. (Aplausos)
2. Homenaje al Día del Periodista
Sr. Presidente. — En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer se acordó rendir
homenaje al Día del Periodista.
Como han sido presentados diversos proyectos sobre el particular, por Secretaría se
procederá a dar lectura al texto unificado.
Sr. Secretario (Estrada). — Es un texto unificado sobre la base de proyectos presentados por el
senador Basualdo y otros señores senadores, por el senador Petcoff Naidenoff, por el senador
Saadi, por la senadora Martínez Pass de Cresto, por el senador Jenefes y por el senador Menem.
(Expedientes S. 1547, 1683,1733,1883, 1910, 1929 y texto unificado)
— El texto es el siguiente:
[Texto unificado]
Sr. Presidente. — En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado. En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
3. Plan de labor
Sr. Presidente. — Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en el plenario de labor
parlamentaria celebrado ayer.
— El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA SESIÓN DEL DÍA 07/07/06

- 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: 270, 358, 272, 376, 377, 378, 379,
380 y 309
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
- Dictamen en varios proyectos presentados por diferentes señores senadores sobre
Microcrédito. (S. 1176/05, S. 1643, 65 y 81/06.)
- Proyecto de declaración de la senadora Pinchetti de Sierra Morales, adhiriendo a la
celebración del día de la Bandera Nacional, a realizarse en el mes de junio del corriente año.
(S. 1889/06)
- Proyecto de declaración del senador Rossi y otros, adhiriendo al 50 aniversario de la
Universidad Católica de Córdoba, a celebrarse en el mes de junio del corriente año. (S.
1057/06)
- Proyecto de declaración del senador Rossi, adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial
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contra el trabajo infantil y Día Nacional contra el trabajo infantil, a celebrarse en el mes de
junio del corriente año. (S. 1494/06)
- Proyecto de declaración de la senadora Viudes, adhiriendo y declarando de interés el 103
aniversario de la fundación de la Asociación Correntina General San Martín (S. 1814/06)
- Proyecto de declaración de la senadora Viudes, adhiriendo a la celebración del 50 aniversario
de la creación de Caritas Argentina (S. 1888/06)
- Proyecto de declaración de la senadora Sánchez, adhiriendo a los criterios en defensa de los
derechos de la mujer, establecidos en la convención interamericana para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra la mujer. (S. 1842/06)
- Proyecto de comunicación de los senadores López Arias y Jenefes, solicitando se fije la
posición arancelaria dentro de la nomenclatura común del mercosur de la "quinoa". (S.
1608/06)
- Proyecto de declaración de la senadora Giri, declarando de interés la realización de la
primera "Gran correcaminata para la mujer" a efectuarse en el mes de junio del corriente año.
(S. 1705/06)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
Sr. Presidente. — En consideración el plan de labor.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: solicito que se retire del plan de labor el proyecto vinculado
con la ratificación del Tratado del año 71 —referente al tema de patentes— y se postergue su
tratamiento hasta la semana que viene, contenido en el Orden del Día 272.
Así mismo, solicito que el proyecto de la señora senadora Fellner, sobre identificación de los
lugares turísticos, figure en el primer lugar del plan de labor, atento a que la senadora tiene que
retirarse por un compromiso personal y familiar.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el plan de labor con las
modificaciones propuestas por el señor senador Pichetto.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
Sra. Quintela. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Quintela.
Sra. Quintela. — Señor presidente: solicito se reserve en Secretaría, a fin de solicitar su
tratamiento sobre tablas en la sesión de hoy, el expediente 1908/06, relacionado con el homenaje
que esta casa realizará el jueves próximo con motivo de conmemorarse el 50 aniversario de los
fusilamientos de patriotas argentinos que se rebelaran contra las estructuras gubernamentales de
aquel momento.
Sr. Presidente. — Señora senadora: le informo que ese asunto ya se encuentra incluido en el
plan de labor.
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: he omitido mencionar dos cuestiones importantes. En primer
lugar, la relativa al informe a realizar sobre la última reunión de la Unión Parlamentaria Europea
por parte de los senadores que han participado de dicho evento en representación de este Senado,
entre ellos el señor senador Terragno, para lo cual voy a solicitar su tratamiento sobre tablas.
En el mismo sentido, y si existe acuerdo de los demás bloques, voy a solicitar también el
tratamiento sobre tablas, dentro de los acuerdos, del pliego de la defensora general doctora Stella
Maris Martínez, quien hoy ha sido evaluada por la Comisión de Acuerdos, que ha emitido al
respecto dictamen unánime.
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Sr. Presidente. — Quedan incluidos en el plan de labor los asuntos mencionados por el señor
senador Pichetto.
4. Asuntos entrados
Sr. Presidente. — De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha, a efectos de que, eventualmente, los señores senadores se sirvan formular las
manifestaciones que estimen pertinentes.
5. Consideración de órdenes del día en conjunto
Sr. Presidente. — Corresponde considerar en conjunto los órdenes del día con proyectos de
comunicación, resolución o declaración, que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). — Secretaría informa que el Orden del Día 360 pasa al Archivo por
haberse superado la fecha de realización del evento.
Ordenes del día 355 a 357, 359 a 366, 381, 383 y 384.
— Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen
en el Apéndice, son los siguientes:
OD 355:
OD 356:
OD 357:
OD 359:
OD 360:
OD 361:
OD 362:
OD 363:
OD 364:
OD 365:
OD 366:
OD 381:
OD 383:
OD 384:

Utilización de un agrotóxico para combatir la cotorra común.
Protección ambiental y el desarrollo del sistema acuífero Guaraní.
Consejo Federal de Medio Ambiente.
IV Convención de Profesionales en Turismo.
Undécima edición de la Cabalgata Brocheriana.
Preocupación por expresiones pronunciadas en el Curso de Rectores del
Consejo Superior de Educación Católica.
Pesar por el fallecimiento de Betty Friedan.
Primera piloto egresada de la Escuela de Vuelo sin Motor, de Aeroclub de
Oliva, Córdoba.
Consejo Provincial de la Mujer en Deán Funes, Córdoba.
Campaña Internacional Contra el Turismo Sexual Infantil.
Hogar de Ciegos de la ciudad de Tucumán.
XI Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Solicitud de copia de los convenios de cooperación económica, científica y
tecnológica suscritos con la República Checa.
Realización de gestiones diplomáticas ante las medidas restrictivas a las
exportaciones de granos a Brasil.

Sr. Presidente. — En consideración.
Sino se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Quedan aprobados.
6. OD 309: Obligación de individualizar el sitio fotografiado en toda publicidad
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Turismo y de
Industria y Comercio en el proyecto de ley en revisión por el que se establece la obligación de
individualizar el sitio fotografiado en toda publicidad. (Orden del Día 309)
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora por Jujuy.
Sra. Fellner. — Señor presidente: esta iniciativa ya cuenta con sanción de la Cámara de
Diputados y tiene por objeto establecer la obligatoriedad de identificar toda imagen que se
publicite con fines turísticos.

7 de junio de 2006

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 7

La finalidad central que ha inspirado este proyecto es la de lograr transparencia y veracidad
en la información que se brinda al consumidor de servicios turísticos a través de imágenes o
fotografías. Pero también está destinada a proteger y defender a los pueblos y comunidades que
atesoran, cuidan y cobijan atractivos turísticos y que se sienten orgullosos de ellos.
Cuando se habla de turismo y de atractivos turísticos, en muchos casos justamente se hace
referencia a patrimonios naturales y culturales. Y cuando se habla de orgullo y pertenencia se
está refiriendo a cuestiones prioritarias al considerarse el patrimonio.
Si establecemos la obligatoriedad de que todas aquellas imágenes o fotografías que se
publiquen lleven inscripto el lugar al que pertenecen y la provincia en la que se encuentran,
estamos defendiendo no sólo la información a la que toda persona debe acceder sino también su
veracidad y transparencia. Y por sobre todas las cosas —y en esto quiero hacer hincapié—
estamos protegiendo el derecho a la identidad que tienen los pueblos y sus habitantes.
Voy a solicitar la inserción del resto de mi exposición en atención al tiempo. No obstante,
entiendo que los argumentos dados son suficientes para pedirles a mis pares que me acompañen
en la aprobación de este proyecto.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una
sola votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 45 votos afirmativos; unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 1
Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se comunicará al Poder
Ejecutivo nacional.
Sr. Presidente. — En consideración la inserción solicitada.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
7. OD 270: Modificación de la Ley de Lealtad Comercial
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Industria y Comercio
en el proyecto de ley de la señora senadora Giri y otros señores senadores por el que se incorpora
un artículo a la ley de lealtad comercial. (Orden del Día 270).
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 270
Presidente (Pampuro). — En consideración en general.
Tiene la palabra la senadora Giri, por Córdoba.
Sra. Giri. — Señor presidente: este proyecto de ley en realidad incorpora —o pretende
incorporar— un artículo a la ley de lealtad comercial, que si bien es una norma que, en cuanto
al redondeo de los centavos estipula muy bien los conceptos en su contenido, muchas veces los
ciudadanos, los usuarios —nosotros mismos—, no conocemos el alcance real de la ley y se
producen situaciones de absoluta injusticia, de manejos inescrupulosos y evasiones fiscales por
montos enormes.
Este proyecto aspira a revertir esta situación, ubicando al usuario en calidad de controlador
de sus centavos. Solamente se pretende la obligatoriedad de exhibir un cartel con lo dispuesto
en el artículo 9° bis de la ley de lealtad comercial. Este artículo dice que en todos aquellos casos
en los que surgieran del monto total a pagar diferencias menores a cinco centavos y fuera
imposible la devolución del vuelto correspondiente, la diferencia será siempre a favor del
consumidor.
No voy a extenderme en conceptos personales con relación a la necesidad de reforzar la ley;
sólo voy a remitirme a leer a mis colegas del recinto datos estadísticos que hablan por sí solos.
En el 78 por ciento de los casos, los comerciantes violan la Ley 25954; sólo el 22 por ciento
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redondea a favor del consumidor; únicamente el 35 por ciento de los encuestados conocía la ley
de redondeo, que obliga a que si un producto o servicio está promocionado —con esos famosos
0,99; 1,99; 4,99; 1.999 que todos conocemos— el comerciante debe redondear a favor del
usuario y no a su favor.
Hay empresas que han sido denunciadas por consumidores, porque se han quedado con el
vuelto. No sé si éste es el lugar para que lo diga, pero esta es información pública y asumo la
responsabilidad por los nombres que voy a decir. Se trata de Farmacity, Supermercados Eki,
Supermercados Norte Sociedad Anónima, Supermercados La Gallega —de Rosario—,
Locutorios Telecentro, Perfumerías Gerlero.
No se ha encontrado en esta encuesta ningún locutorio que cumpla con la ley de redondeo.
Estos son datos de PADEC, asociación civil sin fines de lucro para la prevención, asesoramiento
y defensa del consumidor.
Me voy a referir ahora a la representación del dinero no percibido.
Por ejemplo, en el pago de un servicio público de 16,33 pesos, se redondea en 16,35 pesos.
Es decir, con una diferencia de 2 centavos. En un locutorio, del mismo modo, se redondea a favor
del comercio.
Cada usuario pierde, más o menos, 27 pesos al año por el redondeo a favor del comerciante.
En términos medianamente infantiles, pierde unos 45 alfajores, cerca de 108 turrones y más de
120 pulsos de llamadas locales, que configuran unas 60 llamadas urbanas, según surge de
Infobae.com. Realmente, existen datos que nos hacen ver la realidad donde estamos insertos y
que no son simplemente una infantilidad de 45 alfajores; lo cual puede parecer nada.
Por ejemplo, 10.073.625 familias en la Argentina, en distintas compras, dejan de percibir 40
centavos por día. En total, las familias argentinas dejan de exigir como devolución 4.029.450
pesos por día, 120.883.500 pesos por mes y 1.450.602.000 pesos por año. Es decir, se pierde el
equivalente a, más o menos, 1.500.000 de sueldos de 1.000 pesos cada uno; a 1.115.000.000 de
litros de leche; a 1.295.000.000 kilos de harina y a 145 millones de kilos de carne. Esto surge a
partir del censo nacional de 2001. Si lo trasladáramos a 2006, obviamente que las cifras serían
mucho mayores.
El problema, simplificándolo, es que las retenciones millonarias indebidas por diferencias
entre el importe real y el abonado implica una estafa al usuario, mientras que la evasión fiscal
representa una estafa al Estado.
Como solución, pretendemos que con este cartel y con el conocimiento y la difusión del
artículo 9E de la ley de redondeo, podamos evitar de algún modo este padecimiento, que está
ocurriendo en muchísimos sectores de la sociedad argentina. O sea, me refiero a la anomia, que
significa ausencia de normas y normativas, las cuales siempre se desconocen a favor de los más
y en perjuicio de los menos.
Esta es una solución que postuló la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios
de la Argentina, que junto con los señores senadores Urquía y Rossi nos pareció conveniente
trasladar a un simple articulado de la ley.
Se han hecho diversas verificaciones y tenemos datos de tres empresas a las que se les ha
cobrado multas. Pero imagine, señor presidente, lo que significa para un gran supermercado una
multa de 15.000 pesos, cuando en un día de redondeo de centavos gana muchísimo más.
Esta es la simpleza del proyecto de ley que sometemos a la consideración del cuerpo. Nuestra
obligación es informar de la mejor manera a los consumidores respecto de sus derechos para que
no se dejen engañar.
Agradecemos a los miembros de la comisión que aprobó por unanimidad el dictamen y, en
nombre de ellos y de los usuarios del país, voy a agradecer la aprobación de este proyecto de ley.
Sr. Presidente. — Si ningún otro senador hace uso de la palabra, queda cerrado el debate.
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Se va a votar en general y en particular en una sola votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 46 votos afirmativos. Unanimidad. ¿Y la senadora
Leguizamón?
Sra. Leguizamón. — Afirmativo.
Sr. Presidente. — A viva voz dijo que sí.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 2
Sr. Secretario (Estrada). — Entonces, son 47 votos afirmativos.
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
8. OD 358: Modificación de la Ley de Entidades Financieras.
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economía Nacional
e Inversión en el proyecto de ley de la señora senadora Bar y otros señores senadores por el que
se sustituyen los incisos b) y g) del artículo 2° de la ley 25782, modificatoria de la Ley de
Entidades Financieras. (Orden del Día 358)
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Bar, autora del proyecto.
Sra. Bar. — Señor presidente: en octubre de 2003 se sancionó la ley 25782 —proyecto de mi
autoría también— de modificación de la ley 21526, de entidades financieras, que dispuso que las
cajas de crédito cooperativas deben sujetar su funcionamiento a las prescripciones de la ley de
cooperativas 20337, permitiéndoseles recibir depósitos a la vista y depósitos a plazo hasta un
monto de 10.000 pesos por titular; conceder créditos y otras financiaciones a corto y mediano
plazo destinadas a pequeñas y medianas empresas urbanas y rurales, incluso unipersonales;
debitar letras de cambio giradas contra los depósitos a la vista por parte de sus titulares a favor
de terceros.
La ley estableció, además, que estas instituciones deben operar en casa única y
exclusivamente con sus asociados, haber suscripto un capital social mínimo de 200 pesos y
hallarse radicados en el partido correspondiente a la entidad, y que deben constituirse como
cooperativas distribuyendo sus retornos en proporción a los servicios utilizados, en el marco de
las limitaciones establecidas en el artículo 115 de la ley de cooperativas.
Todas estas funciones habían sido derogadas durante la última dictadura militar, período en
que las cajas de crédito permanecieron cerradas, y luego, con medidas neoliberales, ocasionaron
la desaparición de las formas solidarias.
Las cajas de crédito permitieron restablecer la confianza en el sistema, ya que el sistema
bancario y financiero funciona sobre la base de la confianza. Todas las cooperativas están
alcanzadas por la ley de cooperativas, y en particular las cajas de crédito están reguladas por el
Banco Central de la República Argentina, según la ley de entidades financieras y las
comunicaciones del Banco Central.
En el momento de la sanción de la ley 25782, cuando asolaba en el país una de las más
graves crisis política, económica, institucional y social, fue pertinente que revistiera
características limitadas y restrictivas, entre ellas, que fuera monocasa y operara exclusivamente
para asociados.
Aún hoy es necesario que las cajas de crédito continúen siendo controladas por el Banco
Central.
En la actualidad, la situación económica de nuestro país cambió sustancialmente,
generándose mayor confianza y credibilidad en el sistema crediticio. En consecuencia, es
necesario introducir reformas a la ley de caja de crédito tal como fueran planteadas por entidades
cooperativistas y mutualistas en diversas reuniones que realizamos los legisladores nacionales
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de la Región Centro —Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y La Pampa—, todas ellas presididas por
el senador nacional Urquía, impulsor de dicha iniciativa.
A dichas reuniones también asistieron el director Arnaldo Bocco y funcionarios del Banco
Central, autoridades del INAES, responsables de diversas publicaciones específicas —entre ellas
Cooperar—, quienes apoyaron la necesidad de realizar las modificaciones que en este proyecto
se proponen.
Este cambio en la legislación apunta a permitir la regionalización de las cooperativas, a los
efectos de la apertura de sucursales y de la realización de actividades que actualmente los bancos
no llevan a cabo.
Se mantiene el principio de que deben ser entidades cooperativas autorizadas por el INAES,
que podrán asociarse con particulares, y que deben ser una herramienta crediticia más dinámica
y flexible, no solo para las pequeñas y medianas empresas sino también para lograr un punto de
equilibrio y criterios más amplio respecto de las demandas del sistema financiero argentino.
En la actualidad, es necesario avanzar en la elaboración de un marco regulatorio que permita
mayor adhesión al nuevo sistema crediticio, sin limitar la captación de depósitos a plazo, su
ámbito de actuación a casa única —tal como se encuentran regulados los bancos comerciales o
de inversión—, a una localidad determinada —siempre que no compitan en la misma zona
geográfica— ni la posibilidad de operar con asociados y no asociados.
En cuanto a los límites a la captación de depósitos, se les exime de la exigencia de suscribir
un capital mínimo, así como también de establecer límites a la tasa de interés activa. Por eso se
excluye en el presente proyecto la referencia que hacía la ley a la aplicación de las limitaciones
establecidas en los primeros dos párrafos del artículo 115 de la ley 20337.
Según el INAES, actualmente existen en la Argentina 19.972 cooperativas autorizadas, de
las cuales solo 511 son de crédito y consumo. Con los cambios en marcha se abren nuevas
opciones, sobre todo para las cooperativas de servicios públicos y agropecuarias, las que podrán
ofrecer más servicios a sus clientes o asociados.
En este momento de crecimiento y estabilidad económica en nuestro país es importante
favorecer el desarrollo local y regional fomentando la inserción virtuosa y el crecimiento
sustentables de las cooperativas. No es casual que en Italia funcionen más de 1.200 cajas de
crédito, un fenómeno que se extiende a otros países europeos como Alemania.
Con este proyecto de ley se contribuirá a lograr un mayor desarrollo productivo y social en
grandes sectores de la comunidad, consolidándose una sociedad más justa y solidaria Y fue
también el espíritu de los integrantes de las cooperativas y de la federación que nos ha visitado
tener participación en la reglamentación, de manera que esta norma sea flexible y contribuya
efectivamente a que estas cajas de crédito puedan, a su vez, colaborar con el desarrollo
productivo y social de la comunidad y de regiones de nuestro país.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: es simplemente para solicitar la inserción de mis
argumentaciones.
Creo que este es un proyecto altamente positivo. Y resalto el papel de las cajas de crédito en
la República Argentina. Hablar de ellas es remontarse, justamente, al desarrollo de las pequeñas
y medianas empresas y de los productores de todo el país; e impulsarlas implica dar un
importante paso hacia adelante. Por lo tanto, creo que el fomento en nuestro país a las cajas de
crédito es una muy buena noticia.
En ese sentido, no es casual que hayan sido las dictaduras militares las que hayan ido en
contra de esta herramienta financiera del producto. La dictadura de Onganía fue la primera que
atacó a las cajas de crédito cercenando su desarrollo.
En consecuencia, como considero que hay que darles un impulso fundamental es que
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acompañaremos positivamente este proyecto de ley.
Sr. Presidente. — Se van a votar las inserciones solicitadas.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Quedan aprobadas las inserciones.
Se va votar el dictamen en general y en particular en una sola votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 45 votos por la afirmativa. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 3
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
9. OD 376: Tratado con el gobierno de Canadá sobre traslado de condenados
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el tratado
suscrito con el gobierno de Canadá sobre traslado de condenados. (Orden del Día 376)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 46 votos por la afirmativa. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 4
Sr. Presidente. — Queda aprobado. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
10. OD 377: Protocolo Adicional con Italia modificando el Convenio de Nacionalidad de
1971
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Protocolo
Adicional entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de Italia,
modificando el Convenio de Nacionalidad del 29 de octubre de 1971. (Orden del Día 377)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 44 votos por la afirmativa. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 5
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
11. OD 378: Convenio con la República Dominicana sobre Traslado de Nacionales
Condenados y Cumplimiento de Sentencias Penales
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Convenio
con la República Dominicana sobre Traslado de Nacionales Condenados y Cumplimiento de
Sentencias Penales, suscrito en Santo Domingo el 23 de febrero de 2004. (Orden del Día 378)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 46 votos por la afirmativa. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 6
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
12. OD 379: Acuerdo de Sede con la Liga de los Estados Árabes para el Establecimiento
de una Misión Permanente de la Liga de los Estados Árabes en la República Argentina
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Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Acuerdo de
Sede entre la República Argentina y la Liga de los Estados Árabes para el Establecimiento de
una Misión Permanente de la Liga de los Estados Árabes en la República Argentina, suscrito en
Nueva York el 16 de septiembre de 2005. (Orden del Día 379)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 45 votos por la afirmativa: unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 7
Sr. Secretario (Estrada). — Senadoras Kirchner y Perceval: por favor, expresen su voto a viva
voz.
Sra. Kirchner. — Afirmativo.
Sra. Perceval. — Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). — Entonces, resultan 47 votos afirmativos.
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
13. OD 380: Convenio de Santa Cruz de la Sierra Constitutivo de la Secretaría General
Iberoamericana
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Convenio
de Santa Cruz de la Sierra Constitutivo de la Secretaría General Iberoamericana, suscrito en La
Paz el 27 de agosto de 2004. (Orden del Día 380)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 47 votos por la afirmativa: unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 8
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honrable Cámara
de Diputados.
14. Informe de la representación argentina ante la asamblea de la Unión
Interparlamentaria Mundial celebrada en Kenya
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Terragno, por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para referirse al informe sobre la última reunión de la Unión Interparlamentaria
Mundial.
Señor senador: tiene los diez minutos que habían quedado acordados.
Sr. Terragno. — Gracias, señor presidente.
La Unión Interparlamentaria, que agrupa a 146 países, celebró el mes pasado en Nairobi,
Kenya, su 114° asamblea. Las resoluciones de esta asamblea, que fueron adoptadas por consenso,
van a ser publicadas en Intranet, en español, lo que me exime de dar un informe más detallado.
Sin embargo, quiero señalar la importancia que tienen algunas de esas resoluciones.
En primer lugar, y dada la situación planteada con la hermana República Oriental del
Uruguay, quiero referirme a la resolución titulada “El rol de los Parlamentos en la gestión del
medio ambiente y en la lucha contra la degradación del medio ambiente a escala mundial”. La
Unión Parlamentaria, con los votos de las representaciones argentina y uruguaya, resolvió
demandar de todos los gobiernos que implementen sin demora todas las convenciones
internacionales sobre el medio ambiente en que sean parte, que cuando decidan políticas tomen
en cuenta el impacto en los ecosistemas, y que formulen una política ambiental global adecuada
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para apoyar y mantener el crecimiento económico sin efectos detractores de los recursos
compartidos. Si ponemos en sus justos términos el conflicto planteado por los proyectos que se
están ejecutando en Fray Bentos, estas conclusiones de la Unión Interparlamentaria ofrecen un
itinerario para alcanzar una solución.
Otra resolución —que fue resultado de un debate previo en el cual participaron activamente
las senadoras Mabel Caparrós, Liliana Capos, Haide Giri y Roxana Latorre— se vincula a la
violencia contra la mujer. La resolución se titula “Cómo los Parlamentos pueden y deben
promover una lucha eficaz contra la violencia respecto de las mujeres en todas las áreas”. La
senadora Giri se extenderá sobre este tema, pero yo quiero subrayar algunos aspectos porque, a
mi juicio, los temas de la mujer no pueden ser tratados como asuntos de mujeres, sino como
expresión de una necesidad de igualdad que debe ser asumida por todos sin distinción de género.
Y ese fue el sentido de la resolución de la Unión Interparlamentaria que instó a los legisladores
de todo el mundo a utilizar el manual para parlamentarios, la convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra las mujeres y su protocolo facultativo. Entre las
iniciativas recomendadas, hay muchas que la Argentina ya recomendó y otras que coinciden con
proyectos en los que debemos poner énfasis. En este aspecto, destaco los numerosos proyectos
que la senadora Sonia Escudero hizo llegar a la representación ante la Unión Interparlamentaria.
Y aprovecho, también, para destacar las contribuciones que, sobre varios temas, efectuaron los
senadores Pedro Salvatori y Adriana Bortolozzi.
La Asamblea de Nairobi resolvió demandar a los gobiernos y parlamentarios que otorguen
prioridad a la prevención y represión de la violencia contra las mujeres, recomendó establecer
tribunales especializados en la materia, crear reparticiones oficiales encargadas de facilitar las
acciones judiciales, crear observatorios que elaboren indicadores, recopilen datos y fijen
parámetros para medir la eficacia de las políticas, revisar las legislaciones nacionales para
detectar prácticas y tradiciones que obstaculizan la igualdad efectiva, establecer normas y
mecanismos apropiados para combatir toda forma de violencia doméstica incluyendo la violación
conyugal.
Propongo que revisemos estas conclusiones y las adoptemos como una agenda para efectuar
una auditoría de la legislación nacional, a fin de identificar lagunas, evaluar la eficacia de las
normas vigentes y acelerar la sanción de aquellos proyectos que aguardan tratamiento.
Quiero, también, destacar la resolución titulada "El rol de los parlamentos en el
fortalecimiento de la lucha contra el tráfico de armas ligeras y de pequeño calibre y sus
municiones".
Debo señalar que, en la Unión Interparlamentaria, el orden del día se fija con anticipación
y no existe el tratamiento sobre tablas. En la 114° Asamblea no había puntos propuestos por la
Argentina y era necesario proponer temas con vistas a la próxima Asamblea, la de Bangkok.
La senadora Mabel Caparrós impulsó una propuesta de suma importancia, porque la
Argentina no debe dejar de reivindicar, en todos los foros internacionales, sus derechos sobre las
Malvinas en el Atlántico Sur. En línea con lo que ha reclamado, en las últimas horas, la
Cancillería argentina, la moción presentada dice así "...necesidad de que el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte y la República Argentina reanuden las negociaciones diplomáticas
bilaterales a fin de resolver todos los aspectos relativos al futuro de las islas Malvinas,
fortaleciendo así la paz y la seguridad en el Atlántico sur-occidental".
Cuando se celebre la próxima reunión, la de Bangkok, se cumplirá un cuarto de siglo de la
guerra librada por el Reino Unido y la Argentina, en 1982. En este período, el Reino Unido ha
desoído todos los reclamos de las Naciones Unidas que solicita una negociación bilateral sobre
todos los aspectos relativos al futuro de las islas.
La delegación también presentó una propuesta del diputado Jorge Argüello, formulada en
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estos términos: tomar medidas para evitar la desnaturalización de los tribunales arbitrales
previstos en algunos tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones; excediéndose
en sus atribuciones algunos de dichos tribunales —concretamente el CIADI—, se han
transformado en cortes internacionales de política económica. Las garantías dadas a los
inversores contra actos discriminatorios arbitrarios o antijurídicos deben tener límites precisos
y no pueden derivar en sanciones a un país por haber aplicado determinadas normas de política
económica general.
Quiero destacar ante este cuerpo la cohesión mostrada por la delegación argentina. He
mencionado a los autores de las dos iniciativas presentadas, pero debo subrayar que ambas
contaron con el apoyo irrestricto de la totalidad de la delegación, integrada por senadores,
senadoras, diputados de distintos sectores políticos. Esta delegación habló en ese foro
internacional con una sola voz, no hubo diferencias —ni de matices— entre los representantes
argentinos. La delegación contó, por otra parte, con la eficaz labor desarrollada por el secretario
parlamentario Juan Estrada.
Como lecciones de esta intervención, creo que es necesario mantenernos en permanente
contacto con la sede de la Unión Interparlamentaria, en Ginebra, así como con otros parlamentos
para asegurar la agenda de la reunión de Bangkok. La Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto, presidida por el senador Carlos Reutemann, estará a cargo de preparar la participación
argentina en esa asamblea y esperamos tener la cooperación de todo el cuerpo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora por Córdoba.
Sra. Giri. — Señor presidente: voy a ser muy breve dado que el senador Terragno ha realizado
una acabada y completa síntesis sobre las conclusiones a las que se ha arribado en la reunión de
la Unión Interparlamentaria realizada en Kenya.
Voy a coincidir con el señor senador Terragno en el sentido de que la cuestión de la mujer
es una tema tanto de las mujeres como de los hombres, y voy a tratar de bajar este asunto a las
realidades cotidianas porque, de lo contrario, las recomendaciones, conceptos y escritos se
convierten en abstracciones que luego no constituyen herramientas útiles para resolver múltiples
problemas y situaciones.
En las recomendaciones sobre el rol de los parlamentos con relación a la promoción de
luchas eficaces contra la violencia respecto de las mujeres en todos los ámbitos, se han efectuado
observaciones puntuales con relación a la violencia doméstica. En este sentido, no quiero
aprovechar esta banca para pasar un “chivo”, pero debo decir que soy autora, en parte, de una
iniciativa sobre violencia doméstica actualmente en tratamiento en el Senado, dado que en ella
me acompañan muchos senadores y senadores. En consecuencia, les pido a mis pares que lo
discutamos, lo estudiemos y consensuemos a fin de poder sancionar un proyecto de violencia
doméstica que brinde las herramientas necesarias para comenzar a resolver este problema.
En relación a la mutilación genital femenina, que para nosotros resulta una cuestión
absolutamente extraña dado que no nos roza de cerca, en Kenya —en donde se desarrolló la
asamblea de la Unión Interparlamentaria— recibí un golpe muy fuerte que me taladró.
Justamente en ese país, a partir del conocimiento de la tribu de los Massai, tomé contacto con
la realidad de que la ablación genital de las niñas a los catorce años es legal. Esta es la realidad
y lo que sucede en el mundo. Esto es lo que requiere nuestra atención como parlamentarios.
Debemos resolver nuestros problemas pero también debemos ser solidarios y generar grupos de
opinión y de apoyo a fin de que estas cuestiones que para nosotros resultan terroríficas, terribles
e irracionales y que cuesta sentirlo en el plano de las emociones, deje de suceder en el mundo.
No debemos esperar a que nos lleguen cadenas de e-mails pidiendo el apoyo para mujeres
que van a ser lapidadas o para impedir que a hermanos de esta Tierra les corten las manos por
haber robado.
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En algunos lugares existe ese tipo de legislación, y existe esa suerte de hipocresía en el
mundo para que escribamos y declamemos lo que después no hacemos.
También se hicieron recomendaciones con relación a la violencia laboral. Y acá voy a pasar
otro “chivo” pero en nombre de tres senadores. La senadora Maza, el senador Pichetto y quien
les habla presentamos tres proyectos de violencia laboral. El año pasado los unificamos y
conseguimos un dictamen que no fue tratado en el recinto. Me animo a pedir en nombre de ellos
y en el mío que se trate este proyecto. Si hay que cambiarlo, que se lo cambie; lo que queremos
es que se discuta el tema a fin de sancionar la mejor ley.
En un orden más político debo comentar que de las tres comisiones que componen la
Asamblea de la UPI, la Comisión de Paz y Seguridad Internacional estuvo durante muchísimos
años a cargo del senador Eduardo Menem; pero por esas cuestiones de la política, como él no
siguió ocupando su banca, el lugar quedó vacío. Las senadoras y senadores que estuvimos allá,
hablamos, usamos la persuasión y conseguimos que ese sitio, cuya suplencia nos seguía
correspondiendo hasta mayo de 2007, siguiera siendo ocupado por la Argentina. En efecto, quedó
en manos del diputado Jorge Argüello.
En el mismo sentido, y en esto voy a agradecer el apoyo y la confianza de las senadoras que
nos acompañaron en esta reunión de género que se hizo en el marco de la UPI, me designaron
también como suplente en el Comité Coordinador de Políticas de Género. Pero hay algo que es
mucho más importante. Me refiero a que en octubre de este año se disputa la presidencia del
GRULAC, que es el Grupo Parlamentario Latinoamericano de la UPI. Hemos sembrado bastante,
hemos dejado la inquietud. Ha sido favorable en la mayoría de los parlamentarios de los países
de Latinoamérica, que la Argentina ocupe la Presidencia en la figura del senador Carlos
Reutemann. Esto va a ser a partir de octubre, en la sede de la Unión Parlamentaria, en Ginebra.
En el mismo sentido que el senador Terragno, quiero destacar el espíritu de grupo que hubo,
que realmente fue fantástico. Por primera vez fuimos tantas mujeres, tal vez porque nos dieron
parte de la organización. Fueron las senadoras Capós, Caparrós, Latorre, quien les habla y la
diputada Mabel Müller. Además asistieron el senador Terragno, el diputado Jorge Argüello y el
diputado Federico Storani. Es la primera vez que la Argentina participa con tantas mujeres en
una delegación de este tipo, lo cual, en lo personal y como perteneciente a este género, me
congratula.
Sí quiero destacar y realzar la eficiente tarea que siempre brinda nuestro secretario
parlamentario, que no sé cómo hace para estar en todos lados al mismo tiempo, con los papeles
de cada uno de los temas y cada una de las comisiones.
Sr. Presidente. — Con las palabras de la senadora Giri ha quedado planteado el informe.
15. S. 1643/06: Promoción y regulación del microcrédito
Sr. Presidente. — Corresponde a continuación proponer las tratamientos sobre tablas a solicitar.
En primer lugar, el dictamen de las comisiones de Economía Nacional e Inversión, de
Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda en el
proyecto de ley de las señoras senadoras Alicia Kirchner y Marina Riofrío sobre promoción y
regulación del microcrédito, aconsejando aprobarse el proyecto contenido en el expediente S.
1643/06.
Secretaría informa que se han tenido a la vista los expedientes S. 1176/05, 1475/05, 65/06
y 81/06.
En primer lugar corresponde la habilitación del tratamiento sobre tablas del proyecto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Resulta aprobado. Queda habilitado el tratamiento del proyecto.
Tiene la palabra la señora senadora por Santa Cruz, Alicia Kirchner.

7 de junio de 2006

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 16

Sra. Kirchner. — Señor presidente, señores senadores: el proyecto que hoy presentamos tiene
que ver con la promoción, la regulación y el desarrollo de la institución del microcrédito.
Pero es oportuno contextualizarlo en el marco de las políticas sociales, porque de lo contrario
la mirada que se puede tener será absolutamente sectorial.
Como todos saben, las políticas sociales pueden encontrarse en distintas líneas: a nivel de
asistencia, de emergencia, de promoción o de prevención. Este proyecto se instala en lo que tiene
que ver con la promoción y la asistencia, porque desde esta última se promueve el desarrollo de
las personas. Quiero dejar esto aclarado, porque esta iniciativa tiene un sentido diferente cuando
se contextualiza en dicho marco.
El proyecto va a favorecer directamente a emprendedores o unidades productivas con un neto
corte solidario y tiene que ver con el fortalecimiento de los vínculos solidarios, tan importante
en lo que respecta a la reconstrucción del tejido social, que es el objetivo de las políticas sociales.
Cuando hablo de promoción, me refiero a la atinente a las personas y también a las
organizaciones.
Por otra parte, aquí se ha hecho referencia al proyecto de las senadoras Alicia Kirchner y
Riofrío. En tal sentido, quiero aclarar que esta iniciativa ha sido construida desde un marco
colectivo, junto con diputados y también con distintos representantes de organizaciones que hace
muchos años vienen trabajando para articular políticas sociales. El Estado debe ser promotor de
esas políticas, en una gestión asociada del tercer sector y el Estado.
Toda esa experiencia que han recabado dichas organizaciones ha sido tenida en cuenta. Si
bien creo que este es un primer paso en la línea de la economía social y es de mínima
complejidad, con el tiempo, seguramente, se avanzará en mayores complejidades. Sin embargo,
creo en la progresividad y en la transición, para acumular, sistematizar experiencias y cumplir,
de manera más equitativa, con la justicia social.
En todo el mundo el microcrédito tiene desarrollo. Todos recordarán que el año pasado fue
determinado como el año internacional del microcrédito, con distintas caracterizaciones. Algunos
lo trabajan desde el sector lucrativo, con una clara privatización, a través de los bancos. Pero no
es el caso de este proyecto, el cual trabaja con la mirada puesta en la devolución social, donde
el Estado y la sociedad civil integran los esfuerzos.
Las experiencias que existen en el mundo sobre la recuperación de estos microcréditos —que
en el proyecto que presentamos alcanza a 12 salarios mínimos— demuestran que se produce un
recupero de entre el 90 y el 92 por ciento, siendo la garantía solidaria, porque precisamente está
dirigida a personas que no pueden tener garantías patrimoniales, como exige la ley de entidades
financieras. Realmente tiene que ver con personas que tienen las capacidades pero no las
oportunidades de acceder. Entonces, se busca precisamente este perfil.
Digo que esta iniciativa tiene ver con el desarrollo humano, y es bueno recordarlo y
considerar el contexto. La Argentina, gracias a Dios, en el año 2005 volvió a liderar el proceso
de desarrollo humano a nivel del informe de las Naciones Unidas; y si bien ocupa el puesto 34
—Noruega ocupa el primer lugar—, volvimos a liderarlo por la pronta recuperación y por todo
lo que se está haciendo en favor de la calidad de vida.
¡Claro que quedan asignaturas pendientes, y muchas! Pero lo importante es aceptar los
desafíos, trabajar y proyectarse en prácticas concretas.
Uno de los problemas que tiene el microcrédito es el costo operativo, el cual es alto, porque
estamos trabajando con personas a las que hay que asesorar, brindarles asistencia técnica y
recuperarlas nuevamente en el tejido social. Por lo tanto, si no es el Estado el que acompañe este
proceso, ¿quién lo puede acompañar?
Las experiencias actuales indican que el costo operativo del microcrédito —habrán leído
muchos artículos de diarios al respecto— recae sobre la gente. Se aplican esas tasas a la gente
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porque no hay manera de recomponer el gasto que demanda la operación de microcrédito. Por
eso el Estado tiene que hacerse presente con tasas más bajas, con subsidios a la asistencia y a la
capacitación técnica.
En el mundo hay siete mil instituciones de microfinanzas, con 20 millones de beneficiarios.
El año pasado se les dio un gran impulso con el objetivo de llegar a 100 millones de
beneficiarios. Se llegó a 80 millones. Es decir, claramente se está trabajando y avanzando en este
tipo iniciativa en más de 58 países, con distintas caracterizaciones. Algunos hacen hincapié en
el consumo, apuntando a sectores lucrativos. Insisto, no es este el caso. Acá se trabaja sobre la
producción y el proyecto está inserto en las políticas sociales nacionales.
Ustedes saben que hay un plan denominado de Economía Social y Desarrollo Local. El
desarrollo local se busca tratando de coordinar el desarrollo social, el desarrollo productivo, el
desarrollo económico y el desarrollo sustentable, hacia un perfil que a la región le signifique
desarrollo. Todas las provincias del país están en este momento contextualizando los programas
de desarrollo local en el marco de la economía social, por lo cual el microcrédito va a ser
simplemente un instrumento para trabajar con todas las provincias, y hacerlo accesible a todas
las provincias. Hoy el microcrédito se desarrolla exclusivamente en la zona centro o en algunas
provincias que lo han hecho realmente muy bien, pero no ha sido accesible a todo el país por esto
de que es necesario instrumentar el tema de las capacidades, que es lo que prevé este programa,
esta institución.
Se crea una comisión nacional. Al respecto debo señalar que hemos trabajado con los
distintos bloques para que dicha comisión tenga una real representación en lo que hace al
asesoramiento de todas las provincias, asegurando así la accesibilidad.
Como bien expresa el articulado del proyecto, se prevén exenciones en el IVA y distintas
tasas.
El sistema de imposición es simple, realista. A tal efecto existe un mecanismo único de
registro. La rendición se hace a través de la ley de administración financiera 24156. Para las
sucesivas colocaciones se tiene en cuenta un software de gestión altamente calificado para poder
hacer un monitoreo permanente.
Este proyecto tiene fundamentalmente valor social. No es mensurable en términos
económicos. Buscamos el desarrollo humano, el desarrollo social y, especialmente, la
participación de manera solidaria.
Hace dos meses en el Congreso se realizaron diez talleres simultáneos con todas las
organizaciones convocadas. Los temas que se trataron fueron: fondeo y financiación, situación
impositiva, ente regulador, tasas, gastos operativos y garantías. Y también se hicieron consultas
a los ministerios pertinentes del Ejecutivo y a la AFIP.
Insisto: si decimos que en política social debe trabajarse sobre los derechos de las personas,
este proyecto se encuentra en ese camino. Y respecto de los derechos y obligaciones este
proyecto también se encuentra en el mismo camino. Además, se crea capital. Pero no solamente
el capital material de la herramienta o del insumo que tendrá el emprendedor, sino el social,
porque la garantía que tendrán esos emprendedores son los grupos solidarios que desde la
solidaridad y la confianza crean capital social. Y, además, permite desarrollar patrimonio. No me
refiero al patrimonio de equipamiento del emprendimiento, sino al relacionado con su
mejoramiento personal —desde la compra de un terreno al arreglo de una casa—, y esto significa
inclusión. Por eso los emprendedores se benefician de manera directa e indirecta.
Al mismo tiempo ayudamos a todas las organizaciones que aceptaron el desafío de construir
políticas sociales desde una gestión asociada. No incorporamos al sector lucrativo porque no
queremos hacerle un negocio al sistema financiero —el cual se rige sobre la base de la lógica del
mercado—, por lo menos no en esta etapa. En esta etapa se está trabajando, fundamentalmente,
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el perfil social y no es un objetivo el crédito en sí mismo.
Para finalizar les digo lo siguiente: creo que con este instrumento caen algunos mitos de la
política social. Cuando se dice que la política social es un gasto, a través de esta iniciativa queda
en claro que hablamos de una inversión social. Cuando se descalifica a los pobres es claro que
lo que se necesita son oportunidades. Cuando se exige participación, este proyecto permite
ponderar la participación del emprendedor, de las unidades productivas y de las organizaciones
de manera concreta.
Fundamentalmente, creo que le estamos dando valor social y toda la pujanza a la política
social de una manera diferente, dejando —como tiene que ser— una mirada muy fuerte sobre el
Estado: un Estado promotor, un Estado de inversión social, un Estado de ética práctica ya que,
en definitiva, el Estado somos todos.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: en virtud de que el proyecto en consideración fue tratado
en forma conjunta por tres comisiones del Honorable Senado, acordamos —para lograr el
máximo consenso y la unanimidad en el recinto— la recopilación de las observaciones
efectuadas por diversos señores senadores.
Se hizo una primera observación respecto de la modificación del artículo 6E por parte del
senador López Arias, a través de la cual se establecía la necesidad de asegurar una adecuada
representación de las provincias argentinas.
En cuanto a la representación adecuada de las provincias, la miembro informante de nuestro
bloque, y autora inicial del proyecto junto con la senadora Riofrío, planteó la posibilidad de que
en vez de estar representadas en la Comisión Nacional lo estén en el Comité Asesor creado por
el artículo 9E, lo cual ha sido apoyado por el Bloque de la Unión Cívica Radical.
En consecuencia, hago público en este recinto que el bloque aceptará —reitero, con el objeto
de lograr el consenso y la unanimidad— la modificación de los siguientes artículos: 9E, 18, 20
y 22.
Respecto del artículo 9E vamos a aceptar las consideraciones de los señores senadores
Marcelo López Arias y del bloque de la Unión Cívica Radical. El artículo quedará redactado de
la siguiente manera: "La Comisión Nacional estará asistida por un Comité Asesor constituido por
un representante de los Ministerios de Desarrollo Social de cada una de las provincias argentinas,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de las instituciones de Microcrédito, conforme lo
determine la reglamentación, quienes ejercerán sus funciones ad honórem."
En este sentido, sometemos a consideración de la Cámara el dictamen de las comisiones con
esta modificación.
El artículo 18 quedaría redactado integralmente de la siguiente manera: "La supervisión de
la aplicación de los fondos otorgados para la constitución de las carteras de crédito,
oportunamente entregados a instituciones de microcrédito, estará a cargo de la Comisión que se
crea en el artículo 4E de la presente ley.
“Dicha supervisión se extenderá hasta que se complete la primera colocación de la totalidad
de los fondos recibidos por la respectiva institución, la que deberá presentar la documentación
respaldatoria del total de los microcréditos otorgados en la misma, dándose por cumplimentada
la rendición de cuentas, y debiendo dictar el pertinente acto administrativo de cierre de la
actuación.
“La Comisión Nacional podrá monitorear las sucesivas colocaciones de fondos,
especialmente el monto y la tasa de recupero alcanzado de acuerdo al contrato del crédito [esta
es una observación que oportunamente formulara el bloque de la Unión Cívica Radical y que ha
sido aceptada], quedando facultada a arbitrar los medios tendientes al recupero de aquellos
carentes de aplicación conforme los objetivos de la presente ley, sin perjuicio de las acciones
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legales que fueren menester. A los efectos indicados, las instituciones de microcrédito deberán
cumplimentar las obligaciones informativas periódicas que establezca la reglamentación
pertinente del Programa de Promoción de Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social.
Aceptamos también una modificación propuesta por el senador Guinle, que dice: "Si se
determinaran falencias, la institución de microcrédito será sancionada por el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación con apercibimiento, suspensión en el registro por un plazo
máximo de seis (6) meses o exclusión definitiva de aquél. La suspensión en el registro implica
la imposibilidad de recibir recursos provenientes del Fondo Nacional creado por el artículo 12
de esta ley.
“La sanción se graduará de acuerdo con la gravedad de la irregularidad detectada y probada
y por los antecedentes de la institución.
“La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir en estos casos, asegurando el
respeto al derecho de defensa de la institución involucrada.”
En síntesis, aceptamos estas modificaciones al artículo 18.
Respecto del artículo 20, aceptamos también un propuesta del senador Guinle, agregada al
último párrafo, que dice: “Asimismo, deberán dispensar idéntico tratamiento a los recursos
obtenidos por la cancelación de los créditos efectuada por los destinatarios de los microcréditos
otorgados.”
Por último, modificamos un artículo del texto vinculado al tema de la exención impositiva,
es decir, mantenemos la redacción del artículo 19, que establece los mecanismos de exención.
Pero respecto de la exención del Impuesto al Valor Agregado tenemos que hacer una
consideración especial en virtud de la sanción del Congreso a la ley 25920, que establece que no
es factible aprobar exenciones genéricas del Impuesto al Valor Agregado por leyes generales sino
que tiene que ser por leyes específicas. Y en virtud de ello, dentro del reordenamiento de los
artículos, quedaría un artículo 22 que dice: "Incorpórase como punto 28 el inciso h) del artículo
7E de la ley del Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, los
siguientes: “Los rendimientos de las operaciones de microcrédito contempladas en la presente
Ley de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social, sin perjuicio de
las previsiones del primer párrafo de este artículo, en ningún caso serán de aplicación respecto
del impuesto de esta ley las exenciones genéricas de impuestos, en cuanto no lo incluyan
taxativamente.”
Esta es una norma que nosotros habíamos sancionado oportunamente.
Y por último dice: “La limitación establecida en el párrafo anterior no será de aplicación
cuando en la exención referida a todo impuesto nacional se encuentre prevista en leyes vigentes
a la fecha de entrada en vigencia de la ley por la que se incorpora dicho párrafo, incluida la
dispuesta por el artículo 3E, inciso d), de la ley 16656, que fuera incorporada como inciso s) del
artículo 19 de la ley 11682 (texto ordenado en 1972 y sus modificaciones).”
Por lo tanto, con todas las observaciones y modificaciones que hemos introducido en el
proyecto de ley en tratamiento, consideramos la factibilidad de votar en general y en particular
el presente proyecto de ley.
Sr. Presidente. — A continuación, tiene la palabra el senador Massoni y luego la senadora
Latorre.
¿Alguien más se va a anotar?
— Murmullos en el recinto.
Sr. Fernández. — ¿Hay lista de oradores, señor presidente?
Sr. Presidente. — Está abierta; se están anotando. ¿Propone cerrarla?
Sr. Fernández. — Sí, señor presidente.
Sr. Pichetto. — Cerremos la lista de oradores, señor presidente.
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Sr. Fernández. — Está pedido el cierre de la lista de oradores.
Sr. Presidente. — ¿Quién va a cerrar el debate?
Sr. Pichetto. — La senadora Kirchner.
Sra. Kirchner. — Sí.
Sr. Presidente. — La senadora Kichner va a cerrar el debate.
Hasta ahora, están anotados el senador Massoni —que a continuación va a hacer uso de la
palabra—, los senadores Mastandrea, Latorre, Basualdo, Río Frío y Rossi y cerrará el debate la
senadora Kirchner.
Sr. López Arias. — Voy a solicitar permiso para insertar.
Sr. Presidente. — En consideración el cierre de la lista de oradores.
Se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Resulta aprobado.
Tiene la palabra el senador Massoni.
Sr. Massoni. — Señor presidente: me congratulo en forma particular y en representación del
bloque, primero, por la sencillez con que se explayó el señor miembro informante y, en segundo
lugar, porque hemos superado aquellos tiempos en que decíamos "en esto no se moverá ni un
punto ni una coma".
Este espíritu democrático y receptivo hace que la Unión Cívica Radical desde ya pueda decir
que va a votar favorablemente.
Si en todos los momentos de nuestra vida actuáramos de la misma manera, si respetásemos
el pensamiento de cada uno de los que aquí estamos con las representaciones respectivas, la
Argentina será distinta. Señalo esto como una simple acotación.
Quiero decir que desde el punto de vista del beneficiario prácticamente no hay
observaciones. Sí tenemos que señalar que los fondos correspondientes pasan a estructuras
intermedias, que son las únicas que van a obtener garantías o ganancias a través de los intereses.
Además, es necesario tener en cuenta que el único beneficiario en ese sentido es la institución
de microcrédito, ya que el aporte no es reembolsable.
Es válida la inmediatez entre el que otorga y el que recibe, pero de alguna manera tiene que
ser claro lo siguiente. En el mundo entero se ha trabajado también con los bancos solidarios, que
son instituciones que no actúan como las demás: definen claramente los distintos ámbitos a los
que se deben entregar los fondos y se resguardan en el marco de elementos técnicos. Creemos
que de alguna manera esta inmediatez debe ser acompañada por la creación del Banco de los
Pobres o Banco Solidario.
La visión que las entidades intermedias deben tener es evidente que no admite un control
inmediato sino mediato.
También tenemos que tener en cuenta que respecto de los fondos del Ejecutivo —en este
caso, inicialmente era un proyecto nacional; hoy es receptivo porque intervienen los Estados
federales— el grave problema, el mayor problema, es determinar dónde estás las necesidades y
en qué sentido se puede avanzar sobre ellas con una tecnología o con una participación de
especialistas para que no estemos llevando dinero a quien, desgraciadamente, no va a poder hacer
un desarrollo. Si estos beneficios directos no son acompañados por una estructura bancaria para
todo el país, que actúe en todas las regiones, nos encontraríamos con un vacío de difícil solución.
No nos olvidemos, además, de que los entes intermedios son particulares, sin competencia en el
tema del crédito, ni en el de la decisión y el análisis de las necesidades correspondientes.
Si este proyecto avanza y se concreta con un banco solidario, que va a receptar y a definir
los ámbitos en los que se va a conceder el crédito, nos encontramos entonces en un espacio muy
especial.
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Por otro lado, respecto de los beneficios directos, que después se podrán transformar, a través
de los bancos solidarios, en préstamos con destino, con tiempo y técnicamente dotados, es el
tiempo de acompañar y crear una empresa como el banco industrial. Señalo al bloque justicialista
que una de las primeras obras que se hicieron en el gobierno del general Perón fue el Banco de
Crédito Industrial de la República Argentina. Gracias a ese banco industrial, todo el sistema
económico financiero fue extraordinario. Y si hubo errores o incobrabilidades, no pueden ser
imputables al proyecto sino a otra realidad, que también puede aparecer en los créditos
directamente dados a través de entidades intermedias.
Si por un lado está el Estado financiando y, por el otro, se crean entidades institucionales
dentro de marcos legales, tanto para el sector con necesidades como para el sector empresario,
hemos encontrado el camino para superar “el punto y la coma”. Va a ser un proyecto realmente
interesante, acompañado por otras estructuras, que no competirá sino que ayudará a definir
ámbitos, espacios y conveniencias.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora por Santa Fe, senadora Latorre.
Sra. Latorre. — Seré breve, señor presidente.
Quiero agradecer a la senadora Kirchner y hacerle un especial reconocimiento porque logró
reinstalar este tema.
Este es un marco normativo que nosotros venimos requiriendo desde hace muchísimo
tiempo, en línea con el concepto de política social, relacionado con la promoción de la persona.
Es algo que vienen requiriendo las organizaciones de microcrédito.
En dos oportunidades el senador Reutemann y quien les habla presentamos sendos proyectos,
aunque no tuvimos suerte porque no fueron tratados.
Me parece que este es un proyecto superador muy importante y básico para el trabajo
territorial y de promoción que todos llevamos adelante.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora por el Chaco, senadora Mastandrea.
Sra. Mastandrea. — Señor presidente:adhiero a los conceptos de los senadores preopinantes
en tanto el microcrédito es una herramienta que realmente privilegia a un amplio sector de la
población en la Argentina; es una herramienta válida. Como bien lo dijo la senadora Kirchner,
el año pasado fue elegido por las Naciones Unidas para celebrar el año de los microcréditos.
De esta forma se beneficia a toda la cadena de valor de las pequeñas y grandes empresas e
industrias, porque el microcrédito favorece a los emprendedores. Y la formación de éstos
favorece, también, a las grandes industrias. De modo que tratar este tema es considerar, en
general, a todo el sector emprendedor de la República Argentina.
Por otro lado, quiero señalar que como la ley prevé en la reglamentación la conformación
de la comisión especial donde se va a dictaminar cómo se otorgarán estos microcréditos, me
parece importante que se tenga en cuenta la incorporación del Ministerio de Educación a la
capacitación porque, indudablemente, en momentos de la sociedad del conocimiento no se puede
hablar de microcréditos desde la órbita de la política económica sin vincularlos a las políticas
educativas, a lo que se enseña en las escuelas de educación técnica y a todo lo que pueda aportar
el Ministerio de Educación en esta cuestión.
También es importante que haya una vinculación con las universidades nacionales, con el
INTI, el INTA y el CONICET para el otorgamiento de estos instrumentos.
Creo que también resulta importante señalar la necesidad de que el Ministerio de Economía
dé a conocer su plan de desarrollo regional para la República Argentina porque podríamos llegar
a otorgar microcréditos que luego fracasen por no encontrarse insertos dentro de una política
industrial general para el país. Conocemos a muchos pequeños emprendedores a quienes se les
da dinero para un emprendimiento y al poco tiempo fracasan porque su producto no tiene
mercado e, indudablemente, eso lleva a la desazón y a que esa persona vuelva a integrar el
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ejército que recibe el plan jefes de hogar. Si algo tiene de valioso el microcrédito es que, en la
medida de su avance, se podrá disminuir el número de planes sociales y bien sabemos que las
bases económicas de las ciudades son inversamente proporcionales a la cantidad de planes
sociales con que cuentan.
Entiendo, por lo tanto, que definir el perfil de desarrollo regional de la Argentina resulta
fundamental para otorgar estos microcréditos.
¿Qué pasaría, por ejemplo, si un tabacalero solicita un microcrédito? ¿Vamos a fomentar la
plantación de tabaco, o la ley antitabaco establecerá lo contrario? Esta es una decisión de política
estratégica en la República Argentina y no podemos otorgar el microcrédito sin contar con estas
definiciones. No podemos dar un microcrédito para plantar una hectárea de árboles si no sabemos
que hacer con la industria celulosa respecto a la regionalización de la Argentina en materia de
política industrial.
Celebro también que se vincule esta cuestión con el desarrollo local, y en ese sentido creo
que los municipios deben estar presentes de alguna manera, además de los gobiernos nacionales.
Creo también que la gestión de los microcréditos es algo importante. No es lo mismo un
microemprendimiento en la Pampa Húmeda que en el Norte del país. La capacidad de gestión,
sólo para obtener personería jurídica para una fundación, una ONG, etcétera, es mucho más
complicada en algunas regiones del Norte. Aquí se habló del índice de desarrollo humano. En
ese sentido, me alegro de que la Argentina siga ascendiendo en esa materia, pero debo señalar
que en la República Argentina ese parámetro varía mucho según la región.
Si logramos una buena política de microcréditos y vencer las asimetrías que presenta el
índice de desarrollo humano mediante este tipo de instrumentos que no tiendan al fracaso sino
que sean de largo plazo y que puedan superar la instancia de los planes sociales, creo que
estaremos en la senda correcta. Entiendo que la reglamentación de la norma puede abarcar todos
estos aspectos y, por supuesto, estas observaciones tienden a que se considere la posibilidad de
hacerlo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.
Sr. Basualdo. — Señor presidente: este es un proyecto muy loable y mediante el cual se permite
dar crédito a aquellos que no lo pueden tomar porque esas micropymes o individuos que hoy van
a pedir un crédito, en el caso de que se lo otorguen es un salvavidas de plomo.
A través de este proyecto se va a volver a instalar la cultura del trabajo, que se ha perdido
en nuestro país. Con esta iniciativa le damos la posibilidad a la gente de contar con la “caña de
pescar” que muchos necesitan para generar su pyme.
¿Cómo surgieron las pymes que hoy tenemos? Surgieron de pequeños emprendimientos,
como estos. Las pymes son las que mayor cantidad de empleo generan y las que mayor cantidad
de impuestos pagan. En consecuencia, vamos a apoyar esta iniciativa.
Hoy un periodista me preguntaba cuánto dinero íbamos a gastar en esto. Le contesté que esto
no es un gasto sino una inversión. Por eso, reitero, vamos a apoyar este proyecto y comparto las
mejoras que se han introducido. He firmado esta iniciativa en la Comisión y creo que es muy
bueno para el crecimiento de nuestro país, que tanto necesitamos.
Aclaro que esto lo digo en representación de los senadores del Partido Justicialista de San
Luis.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Rossi, por Córdoba.
Sr. Rossi. — Señor presidente: voy a ser muy breve.
Quiero adelantar, por supuesto, mi voto afirmativo y, asimismo, felicitar a las autoras del
proyecto, la senadora Giri y la senadora Riofrio.
Se trata verdaderamente de un proyecto de promoción social, tal vez uno de los esfuerzos
más grandes para trabajar en los sectores vulnerables. Es un proyecto que está dirigido no sólo
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a los sectores vulnerables sino también a los que tienen casi cerrada y cercenada la posibilidad
de acceder al crédito. Todos conocemos que las leyes financieras, para proteger la devolución
del crédito, establecen fuertes condicionamientos, requisitos, garantías, avales, que obviamente
a estos sectores les resulta imposible conseguir para poderlos cumplimentar. Obviamente, el
crédito es una herramienta que muchas veces da el oxígeno suficiente para poder despegar y
acceder a una vida más digna.
En este sentido, si hay un esfuerzo, cuando la Argentina tiende día a día y por un período
prolongado en el tiempo a fortalecer su economía, es necesario también fortalecer el tejido social.
Un tejido social que, a lo largo y a lo ancho del país, muestra enormes bolsones de dificultades,
pero también un fuerte compromiso moral y ético de la gente para poderlos asumir y salir
adelante.
El compromiso de esta gente, de estos sectores vulnerables, es salir adelante. Lo hacen
fundamentalmente a partir de la asociación de estas estructuras. Siempre, a través de los
liderazgos sociales, cada comunidad se fortalece a través de la búsqueda y la designación de estos
líderes.
No me extraña para nada lo que decía la senadora Kirchner cuando aludía a algunas
encuestas de la capacidad de devolución del crédito y de la alta conducta. Porque cuando se
advierte lo que pasa en el país —particularmente uno sigue de cerca lo que pasa en la provincia
de Buenos Aires— se ve la enorme cuota de evasión, precisamente, de la gente que más tiene,
de quienes son morosos con el Estado por una concepción misma, por una negación a pagar,
causando enormes perjuicios sociales, precisamente al resto de la sociedad.
Paralelamente, los sectores vulnerables son los que, con un enorme esfuerzo, moneda tras
moneda, buscan cumplir con esos compromisos.
Una vez yo hablaba con un gerente de una tarjeta de crédito en Córdoba, quien me decía que
si ellos tenían que elegir la posibilidad de la garantía, siempre trataban de acudir a los sectores
de la tercera edad, a los centros de jubilados, donde sin pedirles mayores garantías encontraban
que el cumplimiento de esta gente era francamente excepcional, porque valorizaban el
compromiso de la palabra, el cumplimiento de las deudas.
Por eso, me parece que realmente es una oportunidad enorme para que esta herramienta
pueda posibilitarles superar las enormes dificultades que afrontan. De ahí, por supuesto, también
la flexibilidad del proyecto, que ayer lo enunciaba, y hoy está siendo tratado por el Senado.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Riofrio.
Sra. Riofrio. — Señor presidente: simplemente quiero, de alguna manera, marcar la coherencia
de las políticas sociales que se están llevando adelante. Porque no podemos analizar este
proyecto como una cuestión aislada ni extemporánea, que no tenga una razón de ser en este
momento.
Creo que tiene mucho que ver con esta coherencia que señalo, porque desde el gobierno
nacional se están llevando adelante proyectos que, de alguna manera, han sido antecesores de
este, que viene a perfeccionarlo.
En el análisis, no podemos dejar de tener en cuenta programas que han mostrado realmente
un éxito extraordinario, como es el programa "Manos a la obra".
Que hoy estemos hablando del microcrédito, que seguramente será un escalón superador para
estos otros programas donde la gente, el emprendedor, aquel individuo o aquel grupo que tuvo
esta intención de salir de la ignominia de la pobreza, va a ser realmente un empujón que sin duda
necesita. Porque en los programas que menciono no recibían dinero sino insumos y elementos.
Por lo tanto, entendemos que hay que considerar esto como un eslabón más dentro de una
política coherente de promoción y desarrollo del ser humano.
Sr. Presidente. — Para el cierre del debate, tiene la palabra la señora por Santa Cruz, Alicia

7 de junio de 2006

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 24

Kirchner.
Sra. Kirchner. — Señor presidente: escuché las opiniones de todos los senadores. Agradezco
este apoyo, porque en definitiva estamos acompañando a la gente y trabajando desde una línea
muy básica —es un primer peldaño— a favor de la calidad de vida.
A continuación, me gustaría contestar algunos interrogantes que se plantearon en este
recinto. El señor senador Massoni se manifestó preocupado en cuanto a las organizaciones
sociales. Al respecto quiero señalar que las que ya existen y estarían involucradas en esta primera
etapa son aquellas que, por su sustentabilidad, marcaron el camino. Pero si queremos hacer que
esto sea accesible a todo el territorio, debemos consolidar otras organizaciones, las cuales no se
pueden concretar de un día para el otro; ello sería improvisación y nosotros debemos trabajar
desde una sólida capacitación técnica.
Por otro lado, en cuanto al principio de sustentabilidad, o sea, que los proyectos tengan
impacto, obsérvese el siguiente dato de la realidad: se recupera entre el 90 y el 92 por ciento.
Esto significa que los proyectos realmente tienen impacto social. Y existe una suerte de muy
buena elección, porque se está apoyando el perfil productivo o de servicios de cada región.
Por otra parte, tomamos lo relativo a los convenios, indicado por la señora senadora
Mastandrea. Es decir, tenemos en cuenta su aporte, que lógicamente hay que mirarlo en el marco
de la nueva ley de educación y de los convenios con las universidades. De hecho, el programa
de economía social tiene un convenio con las distintas universidades del país y con los cinco
institutos universitarios.
Como esta iniciativa se articula dentro del marco del plan de economía social, será el criterio
a seguir. La economía social ha generado más de 500.000 empleos nuevos. Sé que esto no
cambia la economía, pero la sacude bastante y también constituye un aporte importante en la
línea de las políticas sociales.
En cuanto a la participación de la Nación, las provincias y los municipios, la red de políticas
sociales que se está implementando en este momento considera a todas ellas y también a las
organizaciones sociales, porque las políticas sociales se deben implementar desde la cogestión.
Por lo tanto, salvando estas cuestiones que he contestado, tengo la seguridad, como expresó
el señor senador Massoni, de que estamos ante un primer paso.
También quiero reconocer el trabajo efectuado por los señores senadores Reutemann y
Latorre, la labor llevada a cabo por los distintos diputados que trabajaron en esta línea y,
fundamentalmente, la tarea de todas las organizaciones que han colaborado y nos han ayudado.
(Aplausos en las galerías.)
Sr. Presidente. — Ha quedado cerrado el debate.
En primer lugar, corresponde considerar las inserciones solicitadas.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Resultan aprobadas.
En consideración en general y en particular los 21 artículos, con las modificaciones que
fueron consensuadas y a las que hicieron referencia los señores senadores...
Sra. Kirchner. — Son 22 artículos...
Sr. López Arias. — Es con las modificaciones aceptadas.
Sr. Presidente. — Sí, con las modificaciones aceptadas por la comisión. El proyecto de ley tiene
22 artículos y uno de forma.
Entonces, se va a votar en general y en particular en una sola votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 45 votos afirmativos. Unanimidad.
Sra. Perceval. — ¿Puede consignar mi voto? Es afirmativo.
Sr. Presidente. — Se deja constancia de su voto afirmativo.
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Sr. Secretario (Estrada). — Entonces, son 46 votos afirmativos.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 9
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados. (Aplausos en las galerías)
En consideración la autorización para girar rápidamente la sanción a la Cámara de
Diputados.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado. Se gira rápidamente la sanción a la Cámara de Diputados.
16. Designación de la defensora general de la Nación
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. — Señor presidente: corresponde pasar a sesión de acuerdos, conforme lo convenido.
Sr. Presidente. — Si hay asentimiento, así se hará.
— Asentimiento.
Sr. Secretario (Estrada). — Obra en Secretaría el dictamen de la Comisión de Acuerdos por el
que se otorga acuerdo al Poder Ejecutivo para la designación de la doctora Stella Maris Martínez
como defensora general de la Nación.
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. — Señor presidente: brevemente doy cuenta de un dictamen que se hace cargo de
todos y cada de los argumentos que se dieron a partir del trámite de consideración del pliego de
acuerdo de la doctora Stella Maris Martínez remitido por el Poder Ejecutivo de la Nación para
ocupar el cargo de defensora general de la Nación.
En el trámite propio de este cuerpo se han recibido adhesiones y un par de impugnaciones,
las que han tenido el trámite previsto en el propio Reglamento.
Se han contestado las impugnaciones con suficiente documentación respaldatoria. Una de
ellas —y las menciono, porque como dije el dictamen se hace cargo de las impugnaciones— fue
presentada por la diputada María Paula Bertol y la otra por la doctora Mariana Nora Valenzuela.
En realidad, cada una de las impugnaciones fueron contestadas. La primera tenía que ver
básicamente con una autorización que se decía que la defensora general sustituta había dado en
beneficio del ex defensor general de la Nación, doctor Miguel Angel Romero, solicitando que
se le transfieran al año 2005 vacaciones no gozadas de 1998 a 2004.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1E del H.
Senado de la Nación, senador Marcelo López Arias.
Sr. Guinle. — La doctora Martínez ha fundado largamente la contestación a la impugnación con
frondosa jurisprudencia de la misma Defensoría General, de la Procuración General y del propio
Poder Judicial, haciendo fundamentalmente hincapié en el propio reglamento de licencias y en
las constancias certificantes de que el funcionario había estado trabajando, en virtud de
obligaciones funcionales, según dio cuenta la Subdirección de Recursos Humanos de la
Defensoría General.
La segunda impugnación fue formulada por la doctora María Nora Valenzuela, quien
manifestó que la defensora sustituta habría frustrado derechos adquiridos por personal de la
Defensoría General de la Nación.
En realidad la respuesta de la señora defensora general sustituta fue muy clara, en el sentido
de que se había encontrado con treinta y nueve resoluciones firmadas entre el 13 y el 16 de mayo,
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previamente al retiro del doctor Miguel Ángel Romero de la función. Y lo que hizo el 18 de
mayo fue dictar —como defensora general sustituta— una resolución a través de la cual
suspendía dichas resoluciones ad referéndum de un estudio encomendado a la auditoría externa
y al área de Recursos Humanos. En realidad, la doctora Martínez fundó la respuesta de manera
absolutamente profusa y con argumentos que son no sólo atendibles sino ampliamente
justificativos de su accionar.
A su vez, la doctora Martínez fue evaluada durante la audiencia pública realizada en el día
de la fecha; y sorteó con absoluta solvencia cada una de las preguntas que se le formularon.
Ella tiene una larga carrera judicial y un acuerdo ya otorgado por este Honorable Senado en
2001, el que le permitió acceder al cargo de defensora general ante la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
Obviamente, a juicio de la Comisión de Acuerdos, la doctora Martínez cumple acabadamente
con las notas de idoneidad, de trayectoria y de nivel académico requeridas, por lo que apoyamos
el otorgamiento del mencionado acuerdo.
En consecuencia, la comisión —a través de un dictamen que no tiene disidencias— presta
el acuerdo al presidente de la República para designar como defensora general de la Nación a la
señora doctora Stella Maris Martínez.
Sr. Presidente (López Arias). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el acuerdo
solicitado.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
Sr. Guinle. — Señor presidente: que quede constancia del voto unánime de los presentes.
Sr. Presidente (López Arias). — Se deja constancia del voto unánime.
17. Consideración en conjunto de proyectos sobre tablas
Sr. Presidente (López Arias). — Pasamos a considerar los proyectos sobre tablas acordados.
Si la Cámara lo autoriza, podríamos aprobar el tratamiento sobre tablas y los proyectos
mediante una sola votación, luego de su enunciación por Secretaría.
— Asentimiento.
Sr. Secretario (Estrada). — Proyectos de declaración de la senadora Pinchetti de Sierra Morales
y Bussi y de los senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso, adhiriendo a la celebración del Día
de la Bandera Nacional, a celebrarse el próximo 20 de junio, fecha en que se cumple un nuevo
aniversario del fallecimiento de su creador el general Manuel Belgrano. (S. 1889/06 y 1.688/06)
Proyecto de declaración del senador Rossi y otros, adhiriendo al 50 aniversario de la
Universidad Católica de Córdoba, a celebrarse el 8 de junio del corriente año. (S. 1057/06)
Proyecto de declaración del senador Rossi, adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial
contra el trabajo infantil y Día Nacional contra el trabajo infantil, a celebrarse el 12 de junio del
corriente año. (S. 1494/06)
Proyecto de declaración de la senadora Viudes, adhiriendo y declarando de interés el 103
aniversario de la fundación de la Asociación Correntina General San Martín (S. 1814/06)
Proyecto de declaración de la senadora Viudes, adhiriendo a la celebración del 50 aniversario
de la creación de Caritas Argentina (S. 1888/06)
Proyecto de declaración de la senadora Sánchez, adhiriendo a los criterios en defensa de los
derechos de la mujer, establecidos en la convención interamericana para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer. (S. 1842/06)
Proyecto de comunicación de los senadores López Arias y Jenefes, solicitando se fije la
posición arancelaria dentro de la nomenclatura común del Mercosur de la "quinoa". (S. 1608/06)
Proyecto de declaración de la senadora Giri, declarando de interés la realización de la
primera "Gran correcaminata para la Mujer", a efectuarse en junio del corriente año. (S. 1705/06)
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Proyecto de declaración de la senadora Quintela, expresando su adhesión a la
conmemoración del cincuentenario de los hechos acaecidos entre el 9 y el 12 de junio de 1956,
cuando un grupo de civiles y militares se sublevaron a la dictadura ejercida por la conocida
Revolución Fusiladora. (S. 1908/06)
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde en primer lugar votar el tratamiento sobre tablas.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Aprobado.
— Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
S. 1889/06: Celebración del Día de la Bandera Nacional.
S. 1688/06: Celebración del Día de la Bandera Nacional.
S. 1057/06: 50E Aniversario de la Universidad Católica de Córdoba.
S. 1494/06: Día Mundial Contra el Trabajo Infantil.
S. 1814/06: 103E Aniversario de la Fundación de la Asociación Correrntina General San
Martín.
S. 1888/06: 50E aniversario de la creación de Caritas Argentinas.
S. 1842/06: Adhesión a los criterios en defensa de los derechos de la mujer.
S. 1608/06: Fijación de la posición arancelaria dentro de la nomenclatura común del
Mercosur
de la "quinoa"
S. 1705/06: Primera "Gran correcaminata para la Mujer".
S. 1908/06: Conmemoración cincuentenario de los hechos acaecidos entre el 9 y 12 de junio
de
1956.
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Quedan aprobados.
Como no hay más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.
— Son las 18 y 15.

RUBÉN A. MARINO
Director del Cuerpo de Taquígrafos
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ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO
AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

AUSENTE

GALLEGO, Silvia Ester

AUSENTE

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AUSENTE

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

AFIRMATIVO
AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE
AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

LATORRE, Roxana Itatí
LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

VIANA, Luis Alberto

AUSENTE

VIGO, Elida María

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE SUSTITUYEN LOS INCISOS B) Y G) DEL
ARTÍCULO 2º DE LA LEY 25782-MODIFICATORIA DE LA LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS.
ORDEN DEL DÍA 358
(S-1080/06)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 3

Fecha: 7-06-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Hora: 16:54:19

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

45

Votos afirmativos:

45

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

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
124° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE SUSTITUYEN LOS INCISOS B) Y G) DEL
ARTÍCULO 2º DE LA LEY 25782-MODIFICATORIA DE LA LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS.
ORDEN DEL DÍA 358
(S-1080/06)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 3

Fecha: 7-06-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre

Hora: 16:54:19

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AUSENTE

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AFIRMATIVO

CASTRO, María Elisa

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

CLOSS, Maurice Fabián

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita
FALCO, Luis Alberto

AUSENTE
AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AUSENTE

QUINTELA, Teresita Nicolasa

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

ISIDORI, Amanda Mercedes
JAQUE, Celso Alejandro

AUSENTE

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

LATORRE, Roxana Itatí
LEGUIZAMON, María Laura
LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

2

VIGO, Elida María

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
DICTAMEN EN EL MENSAJE 102/06 Y PROYECTO DE LEY DEL PODER EJECUTIVO APROBANDO
EL TRATADO SUSCRITO CON EL GOBIERNO DE CANADÁ SOBRE TRASLADO DE CONDENADOS.
ORDEN DEL DÍA 376
(PE-815/05)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°:4

Fecha: 7-06-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Hora: 16:56:03

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

46

Votos afirmativos:

46

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

46

Abstenciones:

-

Ausentes:

26

Votos Afirmativos Necesarios:

24

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
DICTAMEN EN EL MENSAJE 102/06 Y PROYECTO DE LEY DEL PODER EJECUTIVO APROBANDO
EL TRATADO SUSCRITO CON EL GOBIERNO DE CANADÁ SOBRE TRASLADO DE CONDENADOS.
ORDEN DEL DÍA 376
(PE-815/05)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°:4

Fecha: 7-06-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre

Hora: 16:56:03

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AUSENTE

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AFIRMATIVO

CASTRO, María Elisa

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

CLOSS, Maurice Fabián

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita
FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PAMPURO, José Juan Bautista
PERCEVAL, María Cristina

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

AUSENTE

GALLEGO, Silvia Ester

AUSENTE

QUINTELA, Teresita Nicolasa

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE
AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

LATORRE, Roxana Itatí
LEGUIZAMON, María Laura
LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

2

VIGO, Elida María

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY DEL PODER EJECUTIVO APROBANDO EL PROTOCOLO ADICIONAL
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE ITALIA,
MODIFICANDO EL CONVENIO DE NACIONALIDAD DEL 29 DE OCTUBRE DE 1971.
ORDEN DEL DÍA 377
(PE-913/05)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°:5

Fecha: 7-06-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Hora: 16:56:44

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

44

Votos afirmativos:

44

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

44

Abstenciones:

-

Ausentes:

28

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
124° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY DEL PODER EJECUTIVO APROBANDO EL PROTOCOLO ADICIONAL
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE ITALIA,
MODIFICANDO EL CONVENIO DE NACIONALIDAD DEL 29 DE OCTUBRE DE 1971.
ORDEN DEL DÍA 377
(PE-913/05)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°:5

Fecha: 7-06-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
BAR, Graciela

Hora: 16:56:44

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AFIRMATIVO

VOTO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE
AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AUSENTE

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AFIRMATIVO

CASTRO, María Elisa

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

CLOSS, Maurice Fabián

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE
AUSENTE

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita
FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PAMPURO, José Juan Bautista
PERCEVAL, María Cristina

AUSENTE
AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

AUSENTE

GALLEGO, Silvia Ester

AUSENTE

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AUSENTE

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO
AUSENTE

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

VIANA, Luis Alberto

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

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

2

VIGO, Elida María

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY DEL PODER EJECUTIVO APROBANDO EL CONVENIO CELEBRADO CON
LA REPÚBLICA DOMINICANA SOBRE TRASLADO DE NACIONALES CONDENADOS Y CUMPLIMIENTO DE
SENTENCIAS PENALES, SUSCRITO EN SANTO DOMINGO EL 23 DE FEBRERO DE 2004.
ORDEN DEL DÍA 378
(PE-4/06)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 6

Fecha: 7-06-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Hora: 16:58:29

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

46

Votos afirmativos:

46

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

46

Abstenciones:

-

Ausentes:

26

Votos Afirmativos Necesarios:

24

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY DEL PODER EJECUTIVO APROBANDO EL CONVENIO CELEBRADO CON
LA REPÚBLICA DOMINICANA SOBRE TRASLADO DE NACIONALES CONDENADOS Y CUMPLIMIENTO DE
SENTENCIAS PENALES, SUSCRITO EN SANTO DOMINGO EL 23 DE FEBRERO DE 2004.
ORDEN DEL DÍA 378
(PE-4/06)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 6

Fecha: 7-06-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
BAR, Graciela

Hora: 16:58:29

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AFIRMATIVO

VOTO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE
AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AUSENTE

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AFIRMATIVO

CASTRO, María Elisa

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

CLOSS, Maurice Fabián

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE
AUSENTE

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita
FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PAMPURO, José Juan Bautista
PERCEVAL, María Cristina

AUSENTE
AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLEGO, Silvia Ester

AUSENTE

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl
KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO
AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

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

AUSENTE
AFIRMATIVO

2

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY DEL PODER EJECUTIVO APROBANDO EL ACUERDO DE SEDE
ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA LIGA DE LOS ESTADOS ÁRABES PARA EL ESTABLECIMIENTO
DE UNA MISIÓN PERMANENTE DE LA LIGA DE LOS ESTADOS ÁRABES EN LA REPÚBLICA ARGENTINA,
SUSCRITO EN NUEVA YORK EL 16/9/05
ORDEN DEL DÍA 379
(PE-15/06)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°:7

Fecha: 7-06-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Hora:16:59:28

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

45

Votos afirmativos:

45

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

45

Abstenciones:

-

Ausentes:

27

Votos Afirmativos Necesarios:

23

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE
AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina
KIRCHNER, Alicia Margarita

Actual
AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

Observaciones:
Las Senadoras Perceval y Kirchner manifiestan a viva voz su voto afirmativo.
Modificaciones realizadas el 7 / 06 / 06

Presentes Identificados:

45

Votos afirmativos:

47

Presentes No Identificados:

2

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

47

Abstenciones:

-

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Ausentes:

25

Votos Afirmativos Necesarios:

24

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY DEL PODER EJECUTIVO APROBANDO EL ACUERDO DE SEDE
ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA LIGA DE LOS ESTADOS ÁRABES PARA EL ESTABLECIMIENTO
DE UNA MISIÓN PERMANENTE DE LA LIGA DE LOS ESTADOS ÁRABES EN LA REPÚBLICA ARGENTINA,
SUSCRITO EN NUEVA YORK EL 16/9/05
ORDEN DEL DÍA 379
(PE-15/06)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°:7

Fecha: 7-06-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
BAR, Graciela

Hora:16:59:28

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AFIRMATIVO

VOTO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE
AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AFIRMATIVO

CASTRO, María Elisa

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

CLOSS, Maurice Fabián

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE

CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

ESCUDERO, Sonia Margarita
FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AUSENTE

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AUSENTE

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AUSENTE

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl
KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO
AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

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

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY DEL PODER EJECUTIVO APROBANDO EL CONVENIO DE
SANTA CRUZ DE LA SIERRA CONSTITUTIVO DE LA SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA,
SUSCRITO EN LA PAZ EL 27 DE AGOSTO DE 2004.
ORDEN DEL DÍA 380
(PE-22/06)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 8

Fecha: 7-06-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Hora: 17:00:49

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

47

Votos afirmativos:

47

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

47

Abstenciones:

-

Ausentes:

25

Votos Afirmativos Necesarios:

24

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY DEL PODER EJECUTIVO APROBANDO EL CONVENIO DE
SANTA CRUZ DE LA SIERRA CONSTITUTIVO DE LA SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA,
SUSCRITO EN LA PAZ EL 27 DE AGOSTO DE 2004.
ORDEN DEL DÍA 380
(PE-22/06)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 8

Fecha: 7-06-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
BAR, Graciela

Hora: 17:00:49

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AFIRMATIVO

VOTO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE
AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AUSENTE

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AFIRMATIVO

CASTRO, María Elisa

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

CLOSS, Maurice Fabián

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE
AUSENTE

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita
FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PAMPURO, José Juan Bautista
PERCEVAL, María Cristina

AUSENTE
AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLEGO, Silvia Ester

AUSENTE

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

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

AUSENTE
AFIRMATIVO

2

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY SOBRE PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DEL MICROCRÉDITO.
S-1643/06, S-1176/05, S-1457/05, S-65/06 Y S-81/06
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Observaciones: sobre tablas, con modificaciones.
Acta N°:9

Fecha: 7-06-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Hora:18:04:45

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

45

Votos afirmativos:

45

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

45

Abstenciones:

-

Ausentes:

27

Votos Afirmativos Necesarios:

23

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

Actual
AFIRMATIVO

Observaciones:
La Senadora Perceval manifiesta a viva voz su voto afirmativo.
Modificaciones realizadas el 7 / 06 / 06

Presentes Identificados:

45

Votos afirmativos:

46

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

46

Abstenciones:

-

Ausentes:

26
RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Votos Afirmativos Necesarios:

24

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY SOBRE PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DEL MICROCRÉDITO.
S-1643/06, S-1176/05, S-1457/05, S-65/06 Y S-81/06
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Observaciones: sobre tablas, con modificaciones.
Acta N°:9

Fecha: 7-06-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
BAR, Graciela

Hora:18:04:45

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes
Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

VOTO

MARIN, Rubén Hugo

BASUALDO, Roberto Gustavo
BUSSI, Ricardo Argentino

Miembros del Cuerpo: 72

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AUSENTE

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

CASTILLO, Oscar Aníbal

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

CASTRO, María Elisa

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

CLOSS, Maurice Fabián
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE
AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita
FALCO, Luis Alberto
FELLNER, Liliana Beatriz

MORALES, Gerardo Ruben
NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AUSENTE

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AUSENTE

QUINTELA, Teresita Nicolasa

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

AUSENTE

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AUSENTE

TERRAGNO, Rodolfo

AUSENTE

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AUSENTE

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

AUSENTE

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

2

AUSENTE

Inserción

Senadora Liliana Fellner

PUNTO Nº 2 DEL TEMARIO CONCERTADO PARA LA SESION DEL
DIA 7 DE JUNIO DE 2006: ORDENES DEL DIA IMPRESOS A
CONSIDERAR.
FUNDAMENTO DE LA SENADORA NACIONAL LILIANA FELLNER –
ORDEN DEL DIA 309/06 - PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN
ESTABLECIENDO LA OBLIGATORIEDAD DE INDIVIDUALIZAR EL
SITIO FOTOGRAFIADO
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo optimizar un aspecto elemental de la
información que se brinda a los turistas o interesados en visitar alguno de los diversos
atractivos que ofrece nuestro país. Dicho aspecto fundamental no es otro que tener
elementos que posibiliten conocer el nombre del lugar y provincia en las imágenes que se
publicitan para atraer al turista, cualquiera sea el medio utilizado para su difusión. De
este modo se pretende resguardar mejor el derecho a una información adecuada y veraz
de los potenciales consumidores o usuarios de servicios turísticos y al mismo tiempo
proteger el derecho a la identidad y diversidad cultural de las personas y comunidades
que habitan en dichos lugares.
Es por ello, que se pretende incorporar a toda imagen que contenga algún atractivo
turístico nacional, que se exhiba con la finalidad de promover el turismo y que se
reproduzca mediante cualquier medio de comunicación, una leyenda informando la
denominación, localidad y provincia a la que pertenece dicho atractivo.
En el turismo como actividad empresarial y como servicio de consumo, debido a
la intangibilidad de las prestaciones y a la distancia física entre la oferta y la demanda,
las imágenes de los lugares y atractivos turísticos que se ofrecen y transmiten al público
por medio de acciones de comunicación resultan de una importancia fundamental y
decisiva. Eso es lo que el turista percibe y compra antes del "uso", y son esas imágenes
las que influyen en su decisión de compra.
Muchas veces encontramos en distintos medios de difusión como revistas de
líneas aéreas, suplementos turísticos de diarios, entre otros; imágenes de destinos o
atractivos turísticos en las cuales no se especifica la que provincia a la que pertenecen o
peor aún, en algunos casos, contienen información errónea . Creemos que esta forma de
publicidad conduce a dos situaciones disvaliosas:
·

Confunde y en cierta forma engaña, afectando no sólo al turista nacional sino
fundamentalmente al extranjero que no conoce nuestro país.

·

No se respeta el patrimonio de las localidades y provincias.

El patrimonio no solo es un conjunto de elementos tangibles e intangibles, el
patrimonio es una forma de ser y de estar en el mundo. En él nos asentamos para
identificarnos, para saber quienes somos. Todo pueblo por pequeño que sea tiene su
patrimonio, ese patrimonio le pertenece, debe hacerlo suyo y decidir como quiere
incorporarlo a las dinámicas económicas.
La publicidad, en su sentido más genérico, es considerada un medio de
información. Estimular, persuadir, sugerir son aspectos o tareas propias de ésta. La
información, por el contrario, apunta a la transparencia, a la objetividad, a decir lo que
es, y en las relaciones contractuales a ilustrar al destinatario para que pueda decidir con
conocimiento adecuado y suficiente lo que pretende.

En este sentido, la publicidad ha sido regulada con la finalidad de proteger a los
consumidores. En efecto, la Ley de Lealtad Comercial N/ 22.802, en su artículo 9/ se
ocupa de la publicidad y establece que "Queda prohibida la realización de cualquier clase
de presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos
pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades,
naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de
comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o servicios". En
idéntico sentido, en miras de que el consumidor obtenga la mayor información previa a la
aceptación de la oferta, a través del artículo 7/ de la Ley de Defensa del Consumidor N/
24.240, se han establecido una serie de presunciones y consecuencias a favor del
consumidor en base a lo informado.
Actualmente, la industria de viajes y turismo representa el 7,7% del PBI y el 7,9%
en la generación de empleo en la Argentina. La situación económica que se configuró a
partir de diciembre del 2001 hizo que nuestro país fuera más atractivo para los turistas
extranjeros que vieron la posibilidad de viajar a precios muy accesibles debido a la
devaluación del peso; y también generó un aumento del turismo interno ante la
imposibilidad de afrontar los costos de los viajes al extranjero. El año pasado Argentina
alcanzó una marca histórica de 3,3 millones de visitantes extranjeros, un aumento de 18
por ciento frente al año previo.
El turismo es una industria que se caracteriza por su gran potencial para generar
riqueza con equidad y generar todo tipo de empleos que incluyen a toda la escala social y
se distribuyen a lo largo y ancho del país, con la particularidad de que esa mano de obra
no puede ser reemplazada por tecnología. Es por esto, que su aporte será significativo
para superar la crisis que afecta a todo el conjunto de nuestra sociedad. Y es en este
momento en el cual es necesario generar políticas que permitan un desarrollo turístico
sustentable y sostenible en el tiempo; para que el auge turístico no sea sólo un hecho
circunstancial surgido de una crisis económica.
Finalmente, cabe destacar la importancia que tiene este proyecto en materia de
respeto, protección y defensa de los pueblos y comunidades que cobijan y atesoran
determinados atractivos turísticos y se sienten orgullosos del lugar al que pertenecen.
Cuando hablamos de protección y preservación no podemos soslayar la que se debe hacer
del patrimonio natural y cultural, que vista desde la óptica del turismo es lo que se llama
atractivo turístico, pero que para los pueblos y comunidades que habitan en ellos, es ante
todo un elemento de identidad y pertenencia, que los llena de orgullo.
Por todo lo expuesto, Señor Presidente, solicito a mis pares me acompañen con su
voto para la aprobación de esta iniciativa.

Inserción

Senador Rubén Giustiniani

INSERCIÓN DEL SENADOR RUBEN GIUSTINIANI EN EL TRATAMIENTO
DEL ORDEN DEL DIA Nº 358 SOBRE EL PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE
MODIFICA LA LEY 25782 MODIFICATORIA DE LA LEY DE ENTIDADES
FINANCIERAS.

Las Cajas de Créditos comenzaron a operar en nuestro país a principios del siglo
XX por iniciativa de diferentes colectividades. Los fondos depositados por sus clientes sólo
podían ser retirados en forma presencial provistos por la tradicional libreta de ahorro. En el
año 1957 se dictó la “Ley de Bancos”, que entre otras consideraciones, permitió a las
entidades financieras orientar el crédito de acuerdo a su mejor criterio y esto provocó una
concentración del crédito hacia las grandes empresas, restringiendo el acceso a los
pequeños y medianos empresarios del país.
Con el propósito de atender ese segmento se planteó la necesidad de otorgarle un
nuevo dinamismo a las cajas de crédito. Así, en 1958 se crea el Instituto Movilizador de
Fondos Cooperativos con el objetivo de agilizar la operatoria de las cajas de crédito a
través de la creación de la “orden de pago” (símil del cheque) y las cuentas a la vista o
personales.
En el año 1966 funcionaban 974 cajas de crédito, lo que representaba el 50 % de las
entidades financieras del país, el 10 % de los depósitos y una importante distribución
geográfica en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires.
La situación cambió luego del golpe de estado en 1966, el gobierno militar dicta el
Decreto Ley 16898 estableciendo que la Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina y la Ley de Bancos serían aplicables a las cajas de crédito.
Entre otros aspectos se determinó la facultad del Banco Central para clausurar cajas de
créditos, ordenó que cesarían de funcionar las cámaras compensadoras de los documentos a
la vista de las entidades cooperativas y prohibió el uso de la orden de pago endosable.
Como consecuencia de este ley, el número de cajas de créditos se redujo de 974 a 450 en
1971.
Este deterioro del cooperativismo implicó el corte de líneas de crédito a pequeños y
medianos empresarios, situación que puede ayudar a explicar la gran cantidad de quiebras
que se produjeron entre 1966 y 1972.
A fines de 1969 se sancionó la Ley de Entidades financieras, en cuyas disposiciones se
encuentran contempladas las cajas de crédito y en 1971 se crea el Instituto de Acción
Cooperativa (INAC) hoy INAES, con el objeto de servir de autoridad de aplicación del
régimen legal de las sociedades cooperativas.
A poco de asumir la dictadura militar de 1976, se eliminó el régimen de
nacionalización de depósitos y al año siguiente se modificó la Ley de Entidades
financieras. Una vez más, las dictaduras consecuentes con el poder económico, asestaban
un duro golpe al sistema de crédito cooperativo. En 1977 sobrevivían 102 cajas de créditos
y 77 bancos cooperativos.
Las presiones sobre el sistema cooperativo se mantuvieron durante las años 80 y 90
a través de sucesivas transformaciones de la Ley de Entidades Financieras y la Carta
Orgánica del Banco Central. Sobre 70 bancos cooperativos existentes a principios de la
década pasada, sólo queda uno, y de las 8 cajas de crédito sólo sobreviven dos.

Finalmente, en octubre de 2003 se sancionó la Ley 25782, de autoría del diputado Héctor
Polino, modificando la Ley de Entidades Financieras, permitiéndoles a las Cajas de Crédito
recibir depósito a la vista hasta $ 10.000.- por titular y debitar letras de cambio giradas
contra los depósitos a la vista por parte de sus titulares a favor de terceros.
Con las modificaciones planteadas en el proyecto que estamos tratando, se les
permite a las Cajas de Crédito recibir depósitos a plazo sin límite de monto y operar con
más de una sucursal.
Adelantamos nuestro acuerdo al proyecto en tratamiento con el convencimiento que
ambas modificaciones son un paso a favor del movimiento cooperativo, de la posibilidad
de existencia de las cajas de crédito y por consiguiente del crédito cercano al que puede
acceder el pequeño y mediano productor y/o comerciante del interior de nuestro país.

Inserción

Senador Roberto Basualdo

Proyecto N/ S-1643/06

PROYECTO DE LEY SOBRE PROMOCION Y
REGULACION DEL MICROCREDITO
Sr. Presidente:
En relación al proyecto de ley sobre la promoción y regulación del
microcrédito, adelanto mi apoyo a esta loable iniciativa de impulsar el crédito a un sector
de nuestra sociedad la cual se encuentra carente de recursos para poder promover sus
proyectos e iniciativas.
En tal sentido, es de destacar que impulsar la iniciativa, la innovación
y los proyectos de los pequeños empresarios, es brindar impulso a los emprendedores que
en un futuro no muy lejano, podrán dar origen a importantes y destacadas empresas, que
serán generadoras de mano de obra e impulsaran el desarrollo de nuestro país.
La mayoría de las pymes que hoy tenemos nacieron de pequeños
emprendimientos, que con el apoyo adecuado del gobierno, y una apropiada
administración cobraron vida y hoy forman parte del tejido empresarial argentino.
A modo de observación constructiva es que solicitamos, que en la
reglamentación de la presente ley, se procure sencillez y mínima burocracia en la
adjudicación de los beneficios, como así también, en cuanto fuera posible se amplíen los
cupos asignados a los efectos de poder impulsar en forma concreta y efectiva a un sector de
nuestra sociedad que históricamente estuvo vedada al acceso al crédito en condiciones
adecuadas para poder impulsar sus respectivos proyectos, también proponemos que la
asignación de tales recursos sean realizados con un sentido federalista y teniendo en cuenta
las carencias de las distintas regiones de nuestro país, en especial el interior el cual registra
los mayores índices de pobreza y marginación social.
Esta normativa busca impulsar y financiar las ideas de los sectores de
menores recursos, potenciando sus cualidades de trabajo e innovación las cuales se verán
plasmadas en exitosos proyectos si cuentan con el apoyo económico del estado.
Por todo lo expuesto es que adelanto mi voto favorable al presente
proyecto de ley.

