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— En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14 y 48 del
miércoles 8 de julio de 2009:
Sr. Presidente. — La sesión está abierta.
1. Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente. — Invito a la señora senadora por Chaco Elena Mercedes Corregido a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto.
— Puestos de pie los presentes, la señora senadora Corregido procede
a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. Aplausos.
2. Plan de labor parlamentaria
Sr. Presidente. — Obra sobre las bancas el plan de labor parlamentaria confeccionado en la
reunión de labor parlamentaria celebrada el día de ayer.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero.— Es para solicitar que se incorporen y se reserven en mesa cinco proyectos
de comunicación, que figuran en los expedientes número 1.825, 1.799, 1.563, 1.309 y 724, y
que no sé por qué razón no han sido incorporados al plan de labor.
Sr. Pichetto. – Porque no estaban acordados.
Sra. Escudero. — Yo estuve ayer en la reunión de labor parlamentaria y en ningún momento
se dijo que había algunos proyectos que se tachaban. No sé a qué reunión hay que ir para
saber cuáles son los que se acuerda considerar y cuáles no.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Ayer se habló de realizar una sesión acotada; creo que había diez testigos y
usted, señor presidente, participó de esa reunión.
Sr. Presidente.— Sí.
Sr. Pichetto.— Lo que no se puede hacer es traer iniciativas nuevas. La señora senadora
Escudero tiene una preocupación, que yo comparto, sobre el tema del gas pero,
indudablemente, debemos requerir información al Poder Ejecutivo. Yo no voy a tratar las
cosas a libro cerrado, ni tampoco voy a considerar aquellos temas que entren de un día para el
otro y sin aviso. Me parece que debemos mantener una posición de respeto entre nosotros y
tratar de definir las cosas en conjunto. En función de ello, dejo en claro que lo que hemos
decidido estoy dispuesto a tratarlo.
Ahora bien, aprovechando que tengo el uso de la palabra, quiero preguntar si vamos a
tratar el tema de la recuperación de la empresa aérea de fabricación de aviones Lockheed.
Porque hoy tuve una charla telefónica con el presidente del bloque de la Unión Cívica
Radical sobre esta cuestión. Incluso, en el día de ayer, en la cena anual de camaradería de las
Fuerzas Armadas, la señora presidenta anunció que el Senado iba a tratar este tema que
implica una recuperación de la soberanía argentina. Es una cuestión central y sensible, por lo
que les pido que si no lo vamos a tratar, fijemos una reunión de comisión para analizarlo
detenidamente.
Sr. Presidente.— A efectos de recordar a quienes participaron de la reunión de labor y de
informar a quienes no estuvieron presentes en ella, esta Presidencia aclara que se acordó
tratar hoy dos proyectos de declaración, uno referido al tema de Honduras y el otro relativo al
tema de los sobreprecios; además, se planteó que en esta sesión se iba a poner en tratamiento
en general el proyecto de ley penal de menores y el tema que quedaba supeditado a lo que
proponía el señor senador Pichetto conforme a lo que va a informar el señor senador Sanz, y
luego deberíamos tratar los acuerdos.
Senadora Escudero, ese fue el temario aprobado.
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Sra. Escudero.— Señor presidente: efectivamente, eso fue lo acordado. Sin embargo, en el
plan de labor aparecen algunos proyectos de comunicación y de declaración, pero no los
proyectos de comunicación a que nos referimos, es decir, los pedidos de informes.
Al respecto, apareció un conjunto de pedidos de informes, respecto de los cuales
nunca se detalla nada en la reunión de labor parlamentaria porque cada bloque presenta una
nota en la que se establecen los proyectos que no necesitan dictamen de comisión por ser
simples pedidos de informes.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: con relación a los pedidos de informes, siempre he
repetido hasta el cansancio que ellos salen directamente de la comisión. De todas maneras, no
habría ningún inconveniente en que sean incorporados y tratados.
Ahora bien, en cuanto a los proyectos de ley cuyo tratamiento acordamos ayer,
estamos dispuestos a considerarlos.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: respecto del proyecto relacionado con la estatización o
compra de las acciones de la Lockheed, debo decir que la iniciativa fue incorporada al plan
de labor pero, obviamente, sujeta a algunas consideraciones que surgieron entre ayer y hoy,
tales como el estudio de la documentación. En ese sentido, les recuerdo a los senadores que,
en muchos casos, se trata de documentación secreta que pudimos compulsar gracias a la
buena voluntad de la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, pero de la cual no
dispusimos de copias. Por ese motivo, tuvimos que ir a verificar la mencionada
documentación, consistente en addendas de contratos.
Después de una discusión que tuvimos en el bloque, debo expresar que estamos de
acuerdo con la ley —con autorizar al Ejecutivo para la compra de esas acciones—, pero que
tenemos diferencias en cuanto al procedimiento de fijación del precio, porque el propio Poder
Ejecutivo ha modificado esta cuestión con diversas addendas; inclusive, existe
documentación —remitida luego de la sanción de Diputados— relacionada con la auditoría y
demás.
Por lo tanto, si bien estamos de acuerdo con el espíritu del proyecto de ley —y hasta
podríamos aprobarlo en general—, no compartimos ciertos aspectos metodológicos. Por ese
motivo, hoy le solicité al presidente del bloque mayoritario la posibilidad de postergar el
tratamiento de la iniciativa, a efectos de ahondar en ciertos aspectos respecto de los cuales, si
nos ponemos de acuerdo en la metodología de evaluación de la empresa, podríamos llegar a
estar en un todo de acuerdo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: me parece que es un buen mensaje el que está dando el
Senado.
Se trata de un proyecto que fue aprobado casi por unanimidad en la Cámara de
Diputados y que, si no me equivoco, logró el consentimiento de todos los bloques. Por lo
tanto, creo que el Senado daría un buen mensaje si, por lo menos, se lo votara en general. Y
aclaro respecto de lo que expresó el senador Sanz, que estoy de acuerdo con que algunas
inquietudes del bloque de la Unión Cívica Radical sean analizadas con más detenimiento.
Sin embargo, reitero, creo que daríamos un mensaje en el sentido de que estamos avanzando
en un tema que es muy importante para el país, si consideramos en general el proyecto.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: mi bloque no está de acuerdo con tratar el
proyecto hoy.

8 de julio de 2009

Versión provisional - Sesión extraordinaria

Pág. 7

Nosotros también estuvimos analizando la documentación que la senadora Perceval
nos facilitó; pero hay que tener en cuenta que la reunión plenaria de comisiones se realizó
hoy por la mañana. Y a eso hay que sumarle que no iba a haber sesión, pero luego nos
llamaron a sesionar.
Hoy comenzamos el día con la reunión con el ministro de Salud y, posteriormente,
tuvimos la de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. En consecuencia, materialmente
se nos hizo imposible estudiar en profundidad el tema y analizar la documentación. Tenemos
una apretada síntesis elaborada por nuestros asesores, pero no podríamos votar
responsablemente basándonos en ella.
Por lo tanto, nosotros también le pedimos al senador Pichetto la postergación del
tema, ya que el debate en general implica abordar la temática en profundidad y ahora no
podríamos hacerlo. Por ese motivo, reitero, pedimos que el proyecto sea tratado en la
próxima sesión.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: como yo tampoco soy miembro de la Comisión de
Defensa Nacional, recién pude acceder en la media mañana de hoy a la documentación. En
ese sentido, considero que no toda la documentación es secreta, sino que sólo lo serían los
anexos de los contratos de concesión, que describen cuestiones técnicas y militares. Salvo
esa, la demás documentación no tendría que ser secreta, que es la que nos permitiría un
estudio más profundo del tema.
En consecuencia, solicito que cuando se haga la reunión de comisión participen de
ella los funcionarios de la Auditoría General de la Nación, pues de la lectura de su informe lo
único que se desprende son reservas. Pero hace una advertencia seria. Dice que genera
incertidumbre la falta de autorización previa al dueño de la propiedad intelectual. Considero
que es un tema que debería abordarse claramente para saber qué estamos comprando y si
efectivamente estamos comprando la propiedad intelectual de las aeronaves Hércules para
poder producirlas.
Además, por supuesto, no existe precio. Por eso quisiera que venga la Auditoría
General de la Nación para que nos explique claramente todas las reservas que hizo en su
informe por escrito.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval.— Señor presidente: primero, me gustaría escuchar las distintas inquietudes
que están planteando los senadores y después haría uso de la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro.— Señor presidente: en el mismo sentido que los senadores preopinantes,
nosotros estamos de acuerdo con el espíritu del proyecto de ley, pero nos parece que
carecemos de información para avalar la metodología. No sabemos si es mejor la compra de
acciones o, tal vez, la expropiación.
Como en el caso de Aerolíneas Argentinas, tendría que intervenir la Auditoría
General de la Nación no sólo a través del informe que está en la Comisión. La Auditoría ha
hecho un análisis sobre la metodología contable pero no ha podido hacer una evaluación de la
empresa, una valuación de sus activos y pasivos. O sea, no sabríamos qué estamos
comprando. De manera que no estamos de acuerdo con el “cómo”.
Nos gustaría que el Tribunal de Tasación actuara antes de tomar una decisión relativa
al precio, como lo hizo con Aerolíneas Argentinas.
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Si la empresa pasa a manos del Estado, tampoco hay información clara de cuál va a
ser el costo para ponerla en marcha, dado que, por lo que se ve, no ha tenido demasiada
actividad en los últimos años desde que fue privatizada.
Quisiéramos que el Poder Ejecutivo trabaje más sobre los interrogantes relacionados
con en el “cómo” y el costo antes de que tratemos el proyecto de ley. Sé que ayer en la
reunión de labor parlamentaria acordamos el tratamiento porque nos parecía que era
importante darle contenido a esta sesión. Pero como es un asunto sensible, considero que
podríamos trabajar un poco más para responder las inquietudes planteadas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: el lunes nos comunicaron que ayer estaba prevista
una reunión de labor parlamentaria, pero luego se suspendió, por lo que tuvimos que bajarnos
de los aviones. Luego nos comunicaron que sí se hacía la reunión. Dijeron que no iba a haber
sesión, luego que sí.
Yo estoy sentado acá, para lo cual hice un esfuerzo viniendo en auto. Llegué anoche.
Hoy llegué cinco minutos tarde a la reunión con el ministro de Salud porque los periodistas
me pararon en la puerta. He asistido a la reunión de la Comisión de Defensa. He participado
de las reuniones en las que se hizo un informe sobre Lockheed.
Este Senado, que está dando un ejemplo valioso al sesionar hoy, tiene que preservar la
calidad institucional. Entonces, si no tenemos suficiente información, si hay senadores que no
tienen la suficiente información para un tema trascendente, creo que deberíamos postergar el
tratamiento del proyecto de ley, dejando fijado el día en que lo haríamos, con despacho de
comisión o sin él. Si la señora presidenta ha anunciado ayer en la cena de camaradería de las
Fuerzas Armadas que el Senado tiene en su agenda este proyecto, y como está el
inconveniente de que no podemos tratarlo hoy con suficiente conocimiento, considero que
debemos tratarlo con el debido conocimiento en una sesión que debemos fijar. Tenemos hasta
el 30 de agosto, que es la fecha en la que vence el plazo para la opción.
Es una institución que es una reserva en un momento tan importante de la vida
institucional y política de la Argentina.
Es un momento en el que debemos tener mucha serenidad y el Senado debe marcar un
verdadero estilo. Entonces me parece que, a los fines de preservar ese estilo, hoy hemos
tenido una reunión muy importante con el señor ministro de salud. Muy importante. Hemos
tenido información en directo del Ministerio de Salud rápida y prontamente; más allá de que
uno pueda estar o no de acuerdo con la información que se nos dio, cada uno de nosotros
estaremos elaborando nuestros criterios. Pero creo que esto es trascendente y es un estilo
quizá diferente, positivo. Mantengamos esa línea de trabajo.
Pido que hagamos el esfuerzo, fijemos una fecha para tratarlo en término, pero
permitamos que todos los senadores tengan suficiente conocimiento sobre el tema.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi.— Señor presidente: un poco en el mismo sentido, con la sola salvedad de que la
Lockheed está en Córdoba y representa nada más y nada menos que uno de los polos de
mayor prestigio que ha tenido nuestra provincia, nuestro interior del interior, reflejado
precisamente en lo que era la fábrica militar de aviones.
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Creo que fue un enorme desacierto y un enorme error el que se cometió aquel día en
que se dispuso bajarle la persiana a la tecnología en la industria de la aeronavegación y
dársela a la Lockheed. Pero aun así, la Lockheed también incumplió los presupuestos que
tenía en el contrato y transformó a la Lockheed actual en prácticamente galpones sin mayores
expectativas y mayor protagonismo. Vivía prácticamente de los contratos del Estado, y esto
no fue ni lo acordado ni lo que suponíamos realmente podía ser un protagonismo importante,
precisamente viniendo de la Lockheed, con un prestigio internacional y un fuerte
protagonismo en el mercado de la aeronavegación.
Hay además mil doscientas fuentes de trabajo. Son trabajadores que, por supuesto,
están con suma preocupación pensando cuál va a ser el futuro de su fuente de trabajo.
Si hay que postergar el tema para perfeccionar la redacción del contrato, estamos de
acuerdo, pero pienso que todos acompañamos la idea de que la fábrica militar de aviones
vuelva a ser lo que nunca debió dejar de ser.
Por otra parte, quiero compartir también lo que acaba de expresar el senador Adolfo
Rodríguez Saá, en el sentido de que hoy ha sido un día muy importante no sólo por la sesión
en sí, sino por haber tenido la presencia del ministro de Salud. Esto ha tenido una fuerte
repercusión, particularmente por los medios de Córdoba en miras a tener una información
más clara y números más precisos en relación al tema de la gripe “A”.
También quiero marcar una diferencia brevemente entre este ministro que ha venido
en un momento difícil a acompañarnos voluntariamente —se lo convocó ayer y hoy a las
ocho y media de la mañana estaba aquí— y el comportamiento del jefe de Gabinete que ha
dejando su cargo. Sabemos que ayer ha renunciado, pero quiero señalar que habiendo
asumido el 25 de julio del año pasado se pudo dar el lujo —entre comillas— de violentar la
Constitución. Porque en todo este año nunca ha concurrido al Senado a rendir el informe que
marca la Constitución. Es de pensar que ahora, que tenemos un nuevo jefe de Gabinete, se
corrija y se cumpla con lo que preceptúa el artículo 101 de la Constitución Nacional.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. — Señor presidente: no voy a tocar el tema de fondo ni haré apreciaciones al
respecto; y no en defensa propia sino en explicitar la metodología que como presidenta de la
Comisión de Defensa y miembro del bloque de la mayoría, del oficialismo, hemos realizado.
Desde que ingresó el proyecto en la Cámara de Diputados —no me dejará mentir
quien es vicepresidente de la Comisión de Defensa— inmediatamente se puso en estudio de
los asesores y las asesoras.
Quiero, sí, hacer algunas consideraciones. Nos esforzamos especialmente porque en
el Senado estuviera toda la información que siempre necesitamos para construir votos
fundados y razonados.
En este sentido es que sí nos preocupamos porque estuviera el informe de la
Auditoría; sí nos preocupamos porque estuvieran los siete contratos, que sí tienen cláusulas
secretas. Defensa no solamente los considera aviones sino armas militares porque los aviones
llevan armas, por ejemplo. Entonces, sí tienen cláusulas secretas.
Por eso es que realmente quiero reconocer la actitud del Ministerio de Defensa que
facilitó, tal como lo dijera el senador Sanz, que estuviéramos en mi despacho con los siete
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contratos; tratándose el proyecto que cuenta con sanción en la Cámara de Diputados respecto
del contrato número 7.
Es cierto que ha habido tiempos en las últimas semanas de no plena actividad en las
comisiones; pero hoy estamos reunidos y quiero dejar sentado con toda claridad que la
información en el Senado está a disposición de todos mis colegas, con las características y
resguardos que son menester, cuestión que también marca una diferencia en el tratamiento
que el Senado de la Nación le está dando a este tema.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: solicito una preferencia con dictamen de comisión para la
próxima sesión.
También quiero pedir a la comisión y a los senadores que nos aboquemos a este
asunto. Es un tema importante y sensible que hace también a lo que planteaba el senador
Rossi.
Aprobemos un dictamen y en la próxima sesión lo tratamos.
Sr. Presidente. — En consideración la moción de preferencia.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
Sr. Pichetto. — Asimismo, quiero incorporar un tema, tema sobre el que ya había hablado
con el Secretario. De hecho, no sé si ya lo hizo.
Se cumple el aniversario de una escuela en Entre Ríos. No sé si están de acuerdo, pero
considero que se trata de un hecho muy especial. La idea es la declaración como monumento
histórico de la escuela. Si hay acuerdo, lo incluimos.
No lo habíamos hablado en la reunión de labor parlamentaria, pero como está cerca la
fecha del aniversario de la escuela...
Sr. Presidente. — En consideración la incorporación de este tema en el plan de labor.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. — Señor presidente: solicito la reserva en mesa, para su posterior
tratamiento sobre tablas, del expediente S-1930/09.
Sr. Prosecretario (Canals).— Obra en Secretaría.
Sr. Petcoff Naidenoff. — Se trata de un proyecto de declaración por el cual el Senado
expresa su profundo rechazo y repudio a la retención de documentos de los miembros de los
pueblos originarios de las comunidades wichi y pilagá en la provincia de Formosa, que son
de público y notorio conocimiento, como lo reflejaron los medios nacionales.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: tengo que tener algún nivel de información. La verdad que
no conozco ese tema. ¡Ni siquiera están presentes los senadores por Formosa!
De todas maneras, resérvelo en mesa y lo vemos.
Sr. Presidente. — Queda reservado en mesa.
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Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: quiero insistir que en la última sesión se votó una
preferencia con dictamen de comisión respecto del tema del gas.
Por un decreto del Poder Ejecutivo se ha discriminado a las provincias de Salta, Jujuy,
Tucumán y Santiago del Estero, considerándoselos “grandes consumidores” a consumidores
residenciales, con un nivel de consumo inferior al del resto del país. Esto ha tenido como
consecuencia un altísimo impacto en el último cargo tarifario incorporado por el Poder
Ejecutivo.
Estamos en invierno; hace mucho frío; las temperaturas son durísimas; estamos
tratando de cuidarnos de una pandemia respecto de la cual el ministro nos ha ilustrado muy
bien esta mañana. En Salta la gente no está prendiendo las estufas porque el gas sale muy
caro, con lo cual estamos afectando la salud. Ayer salió un informe con los índices de
desnutrición en mi provincia, y uno de cada tres niños tiene problemas de desnutrición.
Pido que hagamos un esfuerzo. No pido el proyecto completo que se había votado la
semana pasada como preferencia sino solamente la unificación de estas cuatro provincias con
el resto del país en cuanto a sus niveles de consumo. Eso es lo único que solicito a los señores
senadores, porque cuando finalice la sesión nos iremos y, seguramente, el Senado no volverá
a sesionar en dos o tres semanas ni se reunirán las comisiones.
De hecho, las comisiones no se han reunido para tratar este tema. Estamos en un
momento de salud muy crítica, con temperaturas muy rigurosas. Son cuatro las provincias
discriminadas arbitrariamente.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra la señora senadora Sánchez.
Sra. Sánchez.— Señor presidente: solicito que se reserve en mesa el expediente S.1966 /09
para su posterior tratamiento sobre tablas.
El objetivo de esta iniciativa es que dentro del Plan Estratégico 2008/2011 de la
Administración Nacional de Laboratorios se acreciente el aporte al Instituto Malbrán, que es
el que particularmente se dedica a la investigación de enfermedades infecciosas que hoy son
tan comunes en el país.
Sr. Presidente.— Queda reservado en mesa y después vemos...
Sr. Pichetto.— Pido la palabra.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.— Señor presidente. con respecto al tema planteado por la señora senadora
Escudero, quiero señalar que en la provincia de Río Negro tenemos la misma problemática.
En San Carlos de Bariloche el aumento tarifario fue de casi tres veces más. Por ende, me
comprometo a que este asunto lo tratemos en un ámbito de comisión.
Vamos a acompañar este reclamo responsablemente; pero no vamos a tratar nada
sobre tablas.
En cuanto a que el Senado no va a sesionar, es un tema que se decidirá en el marco
de labor parlamentaria. ¡Dejémonos de autodestruirnos frente a la opinión pública, porque
después cualquier comunicador toma un micrófono y habla pestes del Senado! Lo vivimos
antes de esta sesión. Ni siquiera tuvieron en cuenta la opinión de los trabajadores, de los
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empleados, que plantearon algunas preocupaciones con respecto a la realización de esta
sesión.
Entonces, pido que tengamos una actitud de autodefensa, de cuidado de la
institución, y no demos motivo a ninguno de estos oportunistas, para quienes pegarle al
Senado o al Parlamento siempre es fácil. Entonces, cuidemos también la boca nosotros
cuando hablamos de nuestros propios compromisos. Reivindiquemos lo que hacemos, que lo
hacemos con responsabilidad y tratemos de hacerlo también con jerarquía para mejorar la
calidad de las instituciones. Por lo tanto, si vamos a sesionar lo decidiremos con usted, señor
presidente, en la reunión de labor parlamentaria.
Senadora Escudero: me comprometo a tratar este tema, porque también hay
preocupación en mi provincia y en resto de la Patagonia. Pero hagámoslo con seriedad, no
sobre tablas.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales.— Señor presidente: solicito que se agregue el expediente S.1916/09 al de la
señora senadora Escudero. Desde ya, me sumo a su petición.
Quiero aclarar que no es el caso de ninguna provincia del centro o del sur argentino
sino de las provincias del NOA, como bien acaba de detallar la senadora Escudero. En
efecto, el proyecto que presentamos tiene que ver con la derogación del Decreto 2067 y
también con las modificaciones a los artículos 1° y 2° del Decreto 181/04, que justamente le
da estas facultades al Poder Ejecutivo. De todos modos, hay un texto nuevo que agrega la
senadora Escudero, que modifica un anexo, con lo que estaría resuelta la situación.
Entonces, si bien pido que se agregue esta iniciativa, de lograr acuerdo para
sancionar el texto que propone la senadora Escudero nos daríamos por satisfechos, porque va
a resolver el problema de —como acá se ha dicho— facturas que antes llegaban por un
monto de 40 ó 50 pesos y que ahora empezaron a aparecer con montos de 250, 300, 400 ó
500 pesos para usuarios residenciales en estas provincias del norte argentino. Por eso, nos
sumamos a este pedido.
Es muy urgente el tratamiento de este tema, así que me sumo al pedido de la Cámara
para que lo tratemos lo más pronto posible.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra la señora senadora Colombo
Sra. Colombo.— Señor presidente: solicito que al momento del tratamiento del expediente
S- 1962/09 de los senadores Pichetto y otros, referido a medidas adoptadas para combatir la
gripe por el virus H1N1, se tenga a la vista el expediente 1875, que es de autoría de quien
habla y del señor senador Castillo, que también está vinculado con el mismo tema.
Si bien esta mañana tuvimos la presencia del señor ministro de Salud, consideramos
que debería ser analizado junto con el expediente del señor senador Pichetto.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. — Señor presidente: quiero pedir que todas las iniciativas que tienen que ver
con el decreto de fondo fiduciario 2067 y otras cuestiones conexas relativas al gas sean
tratados en conjunto.
Tengo una presentación referida específicamente a la Patagonia, a los estándares y a
cómo se ha segmentado; obviamente estoy pidiendo una revisión integral y permanente del
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sistema. Por eso, al margen de que pueda plantearse la constitucionalidad del decreto o no, lo
que promuevo es una revisión integral y permanente del sistema de segmentación.
Señor presidente: usted debe conocer que ahora existe una disposición del Enargas
según la cual en el país se están neutralizando, entre el 1E de mayo y el 31 de agosto, los
cargos R3R1 y R3R2 del gas que se suministra. Incluso, en algunas provincias ello también
abarca al cargo R3R3. Sin embargo, las facturas que han llegado con anterioridad a las
mediciones del 1E de mayo están mostrando una distorsión muy grande entre el gas
consumido y el cargo que se impone.
En consecuencia, se han hecho modificaciones que considero deben ser integrales.
Creo que el sistema de segmentación debe ser revisado absolutamente para llevar justicia y
equidad a todos. A tal fin creo que debe producirse una discusión totalizadora, porque lo que
plantea el proyecto es una revisión integral y permanente y esta modificación a la cual hice
referencia es meramente estacional.
Entonces, obviamente concuerdo con que debe haber una reunión en la cual se trate
el tema con la mayor celeridad posible, a los efectos de poder discutir sobre cada una de las
cuestiones y teniendo en cuenta los estándares de rigor climático que se presentan en las
diferentes zonas del país, intentando efectuar una regulación que justamente brinde un
tratamiento igualitario a la cuestión. Desde Chubut, específicamente, nosotros lo estamos
pidiendo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. — Señor presidente: deseo manifestar mi adhesión a las expresiones que han
manifestado la señora senadora Escudero y el señor senador Morales en cuanto a la
necesidad de que las provincias de Salta y de Jujuy no sean discriminadas.
Realmente, es necesario obtener un resultado equitativo en esta materia.
Por ello, pido a los integrantes de mi bloque que realicemos los esfuerzos necesarios
para encontrar una rápida solución a esta cuestión. Necesariamente debe ser rápida, porque
de lo contrario va a pasar el invierno y ya no será necesaria la modificación de esta
normativa, con todos los perjuicios que ello implica.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: a efectos dejar cerrado el tema, solicito que se vote una
preferencia con dictamen de comisión para considerar en la próxima sesión los expedientes
1079, 1916 y 1968 y el proyecto del señor senador Guinle, y que la semana que viene se
haga el esfuerzo en comisión...
Sr. Presidente. — ¿En una sola comisión?
Sra. Escudero. — En Energía y en Presupuesto.
Sr. Pichetto. — Sí, en Energía y Presupuesto...
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de preferencia con dictamen
de comisión formulada por la señora senadora Escudero.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobada.
Tiene la palabra la señora senadora Viudes.
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Sra. Viudes. — Señor presidente: como representante del NEA no puedo dejar pasar por
alto que aquí, si hay provincias discriminadas por no tener gas natural, somos las provincias
de dicha región.
Entonces, al escuchar a un par de senadores afirmar que son discriminados, me
pregunto: entonces, ¿cómo nos podemos denominar nosotros? ¡Súper discriminados!
Estamos luchando para poder tener gas natural y si las facturas del resto del país han
venido altas, yo les pregunto si saben cuánto cuesta un tubo para cualquiera de nuestras
provincias. Por eso, me gustaría que antes de hablar se acuerden de que pertenecemos a un
país federal y de que hay una región que se llama NEA que hoy, con frío o con calor, no
tiene gas.
Sra. Quintela.— Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora
Sra. Quintela.— Quiero agregar que las provincias del NOA y el NEA somos totalmente
discriminadas y es donde tenemos una mayor pobreza estructural que nos abate todos los
días.
Por eso, pido que se las incluya en el proyecto.
Sr. Presidente.— Si no se hace uso de la palabra, se va votar el Plan de labor con las
consideraciones efectuadas.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente.— Aprobado.1
3. Acuerdos
Sr. Presidente. — Si no hay consideración alguna sobre los asuntos entrados, pasamos a
considerar los acuerdos.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). — El Senado de la Nación presta acuerdo al Poder Ejecutivo para
designar a la doctora Norma Susana NICOLARIS como jueza del Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil NE 12 de la Capital Federal; doctora Adriana Elena CALVIÑO
como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil NE 23 de la Capital
Federal...
— Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente. — Al presidente de la Comisión de Acuerdos: ¿ha habido alguna
observación?
Sr. Guinle. — Si me permite, señor secretario, hago la lectura de los pliegos, a ver si
coincidimos.
No voy a decir los destinos, porque si no los nombraríamos dos veces. Tengo el
pliego del doctor Pablo Gabriel CAYSSIALS; doctor Jorge Eduardo MORAN; doctora
Victoria Patricia PÉREZ TOGNOLA; doctor Rafael Francisco BARREIRO; doctor Ricardo
LI ROSI; doctora Beatriz Alicia VERÓN; doctora Carmen Nélida UBIEDO; doctora Liliana
Edith ABREUT de BEGHER; doctora Silvia Adriana DIAZ; Norma Susana NICOLARIS;
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doctora Adriana Elena CALVIÑO; doctor Diego Adolfo IPARRAGUIRRE; doctora María
Celia GARCÍA ZUBILLAGA; doctora María del Carmen BACIGALUPO; doctora Mónica
Cecilia FRNÁNDEZ; doctor Félix Gustavo de IGARZABAL; doctora Marcela EIFF; doctor
Marcelo Luis GALLO TAGLE; doctor Andrés Guillermo FRAGA; doctor Eduardo
Alejandro CARUSO; doctora (Marcela) Adriana PENNA; doctora Marialma Gabriela
BERRINO; doctor Alberto Oscar ARAGONE; doctor Ricardo Antonio RICHIELLO. Esos
son los pliegos que tienen dictamen con las ocho firmas. No hay disidencias y no han tenido
observaciones ni impugnaciones en el período de publicidad que prevé el Reglamento del
Cuerpo.
Hay otros pliegos en donde no se han llegado a completar las ocho firmas. Tienen
siete y, obviamente, han quedado pendientes: no están incluidos en esas listas. Son resultado
de la audiencia pública que realizamos los días 18 de junio y 1E de julio, desglosando o
separando aquellos que tuvieron observaciones e impugnaciones y de las cuales se corrieron
traslados o fueron contestados.
Sra. Negre de Alonso. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Quiero hacer pública la objeción de por qué voy a votar en contra
de algunos de los integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la
Capital.
En este pedido de acuerdo el Poder Ejecutivo ha integrado, como lo dijo el senador
Guinle, a la Sala A las Salas J, I, K y H de la Cámara Nacional de Apelaciones. Voy a votar
a todos en contra, menos al pedido de acuerdo para la doctora Abreut de Begher de la Sala
K. Y les voy a decir por qué.
En primer lugar, el Poder Ejecutivo llamó a un concurso público en marzo de 2007
para integrar tres Salas: las D, J y K de la Cámara Nacional de Apelaciones. Posteriormente
agregó a ese pedido de concurso el A, el I y el H: o sea, se llamó para cubrir seis vacantes al
concurso del Consejo de la Magistratura.
Sobre esas seis vacantes distintos integrantes del fuero se presentaron a concursar y
el Consejo de la Magistratura dicta su resolución. Saca su terna haciendo referencia a
conformar la terna vinculante, que se enviará al Poder Ejecutivo de la Nación, para cubrir las
vacantes en las Salas A, D, H, I, J y K, en primer lugar, a la doctora Liliana Edith Abreut de
Begher, que es la que mencioné que voy a acompañar; en segundo lugar, al doctor Daniel
Guillermo Alioto; y, en tercer lugar, al doctor Ricardo Li Rosi. Como las vacantes eran seis
integra complementariamente la lista, de acuerdo con el artículo 46 del Reglamento del
Consejo de la Magistratura, designando a la doctora Patricia Barbieri, a la doctora Beatriz
Alicia Verón, a la doctora Carmen Nélida Ubiedo, a la doctora Silvia Adriana Díaz y a la
doctora Mariana Gesualdi.
En la página del Ministerio de Justicia de la Nación está clarísimo cuál es el orden de
mérito y el puntaje que sacaron los concursantes: en primer lugar, la doctora Begher, que
mencioné recién; en segundo lugar, el doctor Alioto; y después el resto de los profesionales
que se presentaron a concursar.
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O sea, señor presidente: se trata de seis cargos de jueces para integrantes de la
Cámara Nacional de Apelaciones. La que sale en primer lugar, efectivamente, va a una de
las salas. El que ocupa el segundo lugar en el concurso, que ganó el segundo lugar, no
integra ninguno de los cargos postulados: no viene promovido por el Poder Ejecutivo.
Entiendo que es discrecional del Poder Ejecutivo la elección o no, y que no hay una
obligación estricta de seguir la terna. Pero, señor presidente: sobre seis vacantes, si quien
sacó el segundo lugar en el concurso, insisto, sobre seis concursos, no figura, tiene que
haber alguna razón especial para que no se lo llame a la integración.
No se trata de una persona sin antecedentes. Permítame decir, señor presidente, que
esta persona ingresó a los 18 años al Poder Judicial como auxiliar; después fue designado en
la carrera y, posteriormente, por concurso, fue secretario del Juzgado Civil N° 1 de la
Capital. Por concurso y mayor calificación fue designado prosecretario de la Cámara Civil .
Por concurso del Consejo de la Magistratura del año 94 fue designado juez a cargo del
Juzgado N° 80; juzgado que hacía dos años que estaba vacante porque a su titular se lo había
destituido por juicio político. Todos recordaremos el famoso caso de la doctora María Rosa
García de Foucault.
De este Juzgado se hizo cargo el doctor Alioto y redujo los 7 mil expedientes
pendientes a 1.800 en un período muy corto. Pero, además, en 2008 este juzgado recibió el
premio a la excelencia judicial: premio 2008 a la excelencia judicial.
Señor presidente: me llama poderosísimamente la atención que aquella personas que
están formadas; que han hecho una carrera en el Poder Judicial; que han ido escalando los
distintos cargos por concurso de antecedentes y de oposición y que, además, por su excelente
tarea son reconocidos porque toman los juzgados con 7 mil expedientes de atraso y reciben
el premio a la excelencia judicial, sobre seis vacantes ocupa el segundo lugar en las seis y no
viene nominado por el Poder Ejecutivo.
¿Cuál es el motivo para que a un profesional especializado, destacado en el fuero,
con todos los requisitos legales cumplidos y sin ningún tipo de objeción —no la hubo en el
Ministerio de Justicia; acá no ha venido, por lo que no la puede tener—, a quien el Consejo
de la Magistratura vota por unanimidad dándole el segundo lugar y, sobre seis vacantes, no
haya sido designado para integrar el Poder Judicial? Creo que es un acto de discriminación
franca, violatoria, que va más allá de las facultades que tiene el Poder Ejecutivo, señor
presidente.
Si se quiere luchar por la calidad institucional, hay que dar el lugar que corresponde
a las inteligencias que se preparan para ocupar cargos en los distintos lugares de los tres
poderes del Estado. El Poder Judicial es un poder en el que se hace carrera y, con lo que se
hace en el día de hoy, se da un pésimo ejemplo. ¿Para qué se van a preocupar? ¿Para qué van
a tener los juzgados al día? ¿Para qué van a capacitar a sus empleados y para qué se van a
capacitar ellos, si luego, a pesar de que ganan los concursos, no son designados para ocupar
las vacantes?
Entonces, solamente votaré afirmativamente el pliego de la doctora Abreut de
Begher, que es la que ganó y está en el primer lugar.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
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Sr. Sanz. — Señor presidente: el tema que acaba de plantear la señora senadora Negre de
Alonso es muy importante y profundo. Pero, en verdad, debo decir que en nuestro bloque lo
hemos debatido y nos vemos impedidos de llegar a la misma conclusión porque, si bien
acordamos en que hubo una clara, notoria y —hasta diría— una grosera discriminación, si
no votáramos a los restantes postulantes para dejar de manifiesto nuestro rechazo a esa
discriminación, estaríamos —esa es nuestra opinión— ejerciendo una discriminación
respecto del resto de los postulantes, que no son los responsables de esta situación, sino que
lo es el Poder Ejecutivo nacional.
Comparto en un todo lo que acaba de decir la señora senadora Negre de Alonso. Si
hay ocho postulantes para seis cargos y al segundo de la nómina, que tiene antecedentes
impecables, se lo margina de los seis lugares, me parece que, evidentemente, no hay ya un
ejercicio legítimo de la facultad constitucional de elegir las ternas, sino un acto
administrativo irrazonable. Creo que es un tema que da para mucho desde el punto de vista
de la interpretación jurídica y creo, también, que el afectado ha interpuesto algunos recursos
que darán tela para cortar en los fallos judiciales.
Puestos en el Senado a definirnos por los postulantes que han pasado por la Comisión
de Acuerdos, no puedo llegar a la misma conclusión que la de la senadora Negre de Alonso,
porque estaría ejerciendo un acto de discriminación negativo contra los otros postulantes que
también fueron elegidos. Que uno de ellos no debió haber sido elegido para dar lugar al que,
efectivamente, salió segundo es cierto y concuerdo con la senadora Negre de Alonso. En
todo caso, a partir de estas situaciones, creo que tendríamos que discutir la posibilidad de
reglamentar mediante una ley del Congreso la facultad constitucional de las ternas, para que
cuando el Poder Ejecutivo haga uso de la facultad de elegir a uno de la terna, lo haga
mediante un acto fundado, razonable y que pueda ser revisado.
Este es un caso típico que no se da cuando, en una terna de tres, el Poder Ejecutivo
elige al tercero y no al primero o al segundo, porque, tal vez, priman determinadas razones.
Pero cuando el segundo de una lista de ocho postulantes para cubrir seis vacantes no entra o
no es elegido para ninguna de las seis vacantes, francamente, hay un problema, y creo que el
candidato tiene todo el derecho a sentirse discriminado.
En definitiva, para fijar la postura de nuestro bloque, quiero dejar sentado que vamos
a acompañar con nuestro voto afirmativo los pliegos, pero no podemos permanecer en
silencio frente a lo que acaba de denunciar la senadora Negre de Alonso, porque lo
compartimos. Y tanto es así que el senador Cabanchik ha presentado un proyecto de
resolución vinculado con la facultad del Poder Ejecutivo, a quien, humildemente, le
sugerimos que lo convierta en un proyecto de ley, a fin de discutir en el seno del cuerpo si no
ha llegado el momento de reglamentar la facultad discrecional de elegir la terna.
Quería dejar expresadas estas manifestaciones.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. — Señor presidente: en nombre de los senadores Giustiniani, Estenssoro,
Rossi y en el mío propio, compartimos plenamente el diagnóstico hecho por la senadora
Negre de Alonso y por el senador Sanz, ya que es el mismo que inspiró el proyecto de
resolución por medio del cual, simplemente, y desde marzo de 2008, pedíamos que el Poder
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Ejecutivo nacional explicitara los fundamentos del pedido de acuerdo cuando altera una
terna y no hay razón para esa alteración dentro del mismo expediente. Porque, a veces, en un
concurso múltiple, alguien puede estar ternado más de una vez y es propuesto en su acuerdo
para un juzgado y no para el otro, razón por la cual no está en uno y sí en el otro. Pero hay
muchos casos, entre los acuerdos que debemos tratar hoy, donde no se sigue el orden de
mérito. Es una facultad discrecional del Poder Ejecutivo hacerlo, pero yo coincido con lo
que recién decía el señor senador Sanz: es imprescindible reglamentar esto porque, si no, de
esa forma, como siempre, algo que es una facultad para ejercer con excepcionalidad se
convierte en la regla y desvirtúa así el hecho de que tengamos una audiencia pública y
demás. Es decir, comportarse mal y simplemente mostrarlo no es comportarse bien; esa sería
la síntesis del asunto.
Ahora bien, coincidimos con el señor senador Sanz en cuanto a que estaríamos
perjudicando a varios de los propuestos en los acuerdos, porque como se trata de un
concurso múltiple, del cual se derivan seis pedidos de acuerdo — si no conté mal; es el
concurso 169, ¿no es así?—, hay algunos de ellos que están correctamente propuestos.
Entonces, a mí me parece que como el doctor Alioto impugna todo el concurso, invalida
resultados correctos; incluso, el que va a votar favorablemente la señora senadora Negre de
Alonso es parte de ese concurso, si no recuerdo mal. Por lo tanto, estaría invalidando hasta el
primero de los acuerdos, razón por la cual tampoco podemos compartir el rechazo global. En
ese sentido, voy a pedir al presidente de la comisión y a los presidentes de todos los bloques
que consideremos seriamente la posibilidad de que sea este el último concurso donde
sigamos avalando acuerdos cuando no sabemos por qué se saltea a alguien e, incluso, se lo
retira de todas las ternas de un concurso múltiple.
Por lo dicho, voy a aceptar la sugerencia de convertir mi proyecto de resolución en
un proyecto de ley. Si no recuerdo mal, se encuentra en la Comisión de Asuntos
Constitucionales y voy a aprovechar esta ocasión para solicitar una preferencia para el
tratamiento de ese tema, a fin de que no duerma allí el sueños de los justos.
Otra cuestión que quiero plantear es la siguiente: en el Senado, seguimos tratando
acuerdos no sólo para el fuero federal, sino que estamos votando acuerdos para jueces civiles
de la Capital Federal. Por supuesto que no estoy pidiendo que lo hagamos de inmediato, pero
sí les pido que nos aboquemos a trabajar en serio sobre la plena autonomía de la Ciudad de
Buenos Aires. ¿Por qué el Senado de la Nación debe prestar acuerdo para el nombramiento
de todos los jueces de la Ciudad de Buenos Aires por el solo hecho de que esta es la Capital
Federal? Pues bien, en este caso, tener ese rango parece ser más un peso que una ventaja.
Entonces, si la Capital Federal hubiera sido trasladada a Viedma, yo creo que, hoy, el señor
senador Pichetto y los otros representantes de la provincia de Río Negro estarían en contra
de que votáramos todos los acuerdos de todos los jueces de Río Negro. Y lo mismo pasaría
si la Capital estuviera en Calafate.
Dejemos a la Ciudad de Buenos Aires tener todo lo que le corresponde y, también,
los jueces que le corresponden; obviamente, con la excepción del fuero federal.
Precisamente, la Constitución dice que el Senado debe prestar acuerdo para jueces federales
y, por el contrario, aquí estamos tratando todos. Así que yo voy a presentar un proyecto para
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armar una comisión bicameral para estudiar este tema. Al respecto, les pido que exista
acompañamiento de los representantes de las otras provincias, porque en una de las
audiencias que se hizo últimamente, algún juez dijo que no hay nada que agregar a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que es claro que la ciudad no es una provincia y que no tiene,
entonces, las prerrogativas de tal. Acá estamos los senadores por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que es, contingentemente, la Capital Federal. Y esa contingencia debe
traducirse en que le demos la justicia a la Ciudad de Buenos Aires: seamos justos dándole la
justicia, entre otras facultades.
Por último, quiero hacer una última consulta: ¿se encuentra la jueza Patricia Barbieri
dentro del concurso 169?
Sr. Presidente. — Sí, está.
Sr. Cabanchik. — Bueno, allí marcamos nuestra abstención.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: creo que debemos ser coherentes.
¿Qué estamos tratando? Estamos prestando acuerdo o no para la designación de
jueces, tarea que la Constitución le asigna al Senado. ¿Quién designa a los jueces? El Poder
Ejecutivo nacional, que tiene el derecho de elegir a los jueces a través de un procedimiento
que establece la Constitución, consistente en una selección a cargo del Consejo de la
Magistratura. Por lo tanto, desde mi punto de vista, no podemos ponerle límites al Poder
Ejecutivo, porque si no, el Consejo de la Magistratura ejercerá la facultad arbitraria de
designar a los jueces.
Estamos ante un acto de discriminación que repudio. Me parece incorrecto lo que
hace el Poder Ejecutivo, ya que tuvo en seis oportunidades propuesto en segundo término a
un juez pero, sistemáticamente, eligió a otro sin fundamento alguno; de todas maneras, está
dentro de sus facultades hacerlo. En consecuencia, debemos ser coherentes.
Respecto de los jueces de la Capital, lo comparto totalmente. La solución es muy
simple, pero la Argentina hipócrita hace oídos sordos. Las facultades de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para tener policía propia, Poder Judicial y otros cargos, son
limitadas por la "ley Cafiero". Por lo tanto, todo lo que debemos hacer es derogar los
artículos 5º y 6º de la "ley Cafiero" y, luego, entablar una discusión entre la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el Poder Ejecutivo nacional — y, tal vez, los gobernadores de
provincia — acerca del sistema de distribución de fondos entre la Nación, la Capital Federal
y las provincias argentinas. Ese es otro problema diferente.
Todo lo que tenemos que hacer —repito— es derogar los artículos 5º y 6º de la "ley
Cafiero", que limitan la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tema sobre el
cual presenté un proyecto, cuando era diputado nacional, que duerme el sueño de los justos.
Asimismo, presenté un proyecto similar en el Senado, al cual se lo quiere ignorar. Ignórenlo,
pero es una hipocresía hacerlo, porque brindaría una solución.
La discusión de los fondos es otro tema, al igual que si los policías federales que
están en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pasan a ser policías de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires o no, decisión que deberán tomar entre la autoridad autónoma de la ciudad
de Buenos Aires y el gobierno federal. Y si se afecta en algo al federalismo argentino, las
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provincias podrán opinar; pero es un problema aparte. Meter todo en la misma bolsa es no
querer resolver el problema. Y no querer resolver el problema nos genera tener que votar
acuerdos para los jueces de la ciudad de Buenos Aires, cuestión con la que, también, estoy
en total desacuerdo. Considero que está mal, y que la calidad institucional nos tendría que
llevar a tratar el proyecto de derogación de los artículos 5º y 6º de la "ley Cafiero", para que
esta discusión se termine de una vez. En ese sentido, cuando se está en la oposición, se dice
que se va a hacer; pero cuando se está en el oficialismo no se hace.
Terminemos con la hipocresía y deroguemos los artículos 5º y 6º de la "ley Cafiero";
de esa forma ,se solucionará solo el problema, sobre la base del diálogo y del debate
obligados. Si la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decide crear una policía, deberá basarse
en la Policía Federal existente, o no. Asimismo, tendrá que crear los tribunales, también,
basándose en la justicia nacional, o no. Y el Poder Ejecutivo nacional deberá resolver qué
hace con la justicia nacional. Podrá fortalecer la justicia federal... No sé lo que hará,
tendremos que buscar un sistema para solucionarlo; pero eso será en un paso siguiente.
Primero, tendremos que derogar la norma mordaza e hipócrita de la Argentina: la "ley
Cafiero". Y segundo, deberemos decidir si la facultad de designar a los jueces es del Poder
Ejecutivo o del Consejo de la Magistratura. Si es del Poder Ejecutivo, la decisión será de él,
y elegirá, de una terna, al que quiera. Y de existir una manifiesta arbitrariedad, queda el
resorte de votar en contra —como haré en acompañamiento de la senadora Negre de Alonso
—, pero sin cuestionar la facultad del Poder Ejecutivo. Yo votaré en contra porque es
discriminatoria la forma en que lo ha hecho.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. — Señor presidente: aclaro que la propuesta de pedirle al Poder Ejecutivo
fundamentos o razones explícitas no va en contra de que esté ejerciendo esa facultad
discrecional. Es decir, el proyecto de resolución, que podría ser un proyecto de ley, no
implica la eliminación del poder discrecional del Poder Ejecutivo, pero sí que dé un
fundamento explícito. Precisamente, si hoy tuviéramos un fundamento explícito de por qué
no propusieron el nombramiento del juez Alioto, nosotros mismos podríamos estar de
acuerdo con eso. Pero no puedo saber si estoy de acuerdo con el Poder Ejecutivo o no,
porque no me ha dado ningún elemento de juicio.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. — Señor presidente: lo que nosotros recibimos son pliegos para aprobar o no.
En realidad, el argumento, cuando se hace la propuesta, es el pedido de que se vote al
propuesto, ya sea por la aceptación o por el rechazo. Es muy difícil que haya fundamentos en
una designación sobre alguien que no está propuesto. En todo caso, un fundamento podría
ser que propongo a Fulano porque me parece idóneo, pero no hablo de los otros dos que
integran la terna. Eso, en realidad, va a ser un fundamento.
Considero que es difícil la reglamentación de una facultad discrecional, dando una
facultad de revisarla, como escuché. En ese caso, deja de ser discrecional. En este aspecto,
comparto lo que ha dicho el senador Rodríguez Saá.
Las designaciones han venido de manera reglamentaria, como corresponde, en virtud
del corrimiento a partir de propuestas, y como admite este tipo de concurso, a medida que se
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va proponiendo —es distinto en el caso de que haya un solo concurso y una sola propuesta
—, se va cubriendo con la lista complementaria designada.
El sentido de la audiencia pública es juzgar al propuesto, si es idóneo o no y se
establece un mecanismo de publicidad para escuchar observaciones, impugnaciones, y, en
función de ello, el Senado dará o no el acuerdo al propuesto; siempre es con relación al
propuesto.
Se ha actuado con absoluta transparencia en las audiencias públicas. Incluso, he
escuchado argumentos respecto a la normativa vigente, en el sentido del propio
razonamiento del senador Rodríguez Saá, para considerar de determinada manera a la
Ciudad de Buenos Aires. Esto fue la respuesta a preguntas que se le formularon a algunos de
los expositores.
No sólo se ha actuado bien, sino de manera absolutamente transparente. Tanto es así
que no están los que en su momento fueron observados o impugnados, porque esos merecen,
como lo hace la comisión, un dictamen fundado, tomando punto por punto la objeción y la
contestación para decir por qué se da el acuerdo al propuesto. Entiendo que estas
aclaraciones son suficientes para despejar cualquier posibilidad de que haya alguna cuestión
que no haya sido debatida o discutida. Por lo demás, cuando se dice que alguien impugnó el
concurso completamente, quiero señalar que no es posible hacerlo en esta sede; porque en
esta sede, lo que se impugna son calidades o méritos de los propuestos. Si no se impugnan
calidades o méritos de los propuestos en la forma en que lo establece el reglamento del
cuerpo, no hay impugnación que pueda considerarse; es rechazada in limine. Esta es la forma
en que el propio cuerpo ha dictado el reglamento que aplica.
Sr. Presidente. — Se va a votar. ¿Votamos todos los acuerdos menos el relativo a la Cámara
Nacional de Apelaciones y, luego, votamos esto particularmente, o votamos todo con las
observaciones?
Sr. Pichetto. — Con las observaciones planteadas.
Sra. Negre de Alonso. — Creo que ha quedado constancia del sentido de mi voto, así que...
Sr. Presidente. — Entonces, votamos la nómina completa, con la observación.
No figura en la nómina Patricia Barbieri.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). — Aclaro que la lista que voy a leer es la que me ha suministrado
la Comisión de Acuerdos y no la que se ha distribuido con el plan de labor, de modo tal que
esto tiene el respaldo del presidente de la Comisión de Acuerdos, que me la ha suministrado
recién.
— La lista referida es la siguiente:
Doctor Pablo Gabriel CAYSSIALS, Juez Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9 de la Capital Federal.
Doctor Jorge Eduardo MORAN, Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, Sala “IV”.
Doctora Victoria Patricia PÉREZ TOGNOLA, Vocal de la Cámara Federal de
la Seguridad Social, Sala I.
Doctor Rafael Francisco BARREIRO, Vocal de la Cámara Nacional de
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Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala “F”.
Doctor Ricardo LI ROSI, Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil de la Capital Federal, Sala “A”.
Doctora Beatriz Alicia VERÓN, Jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Civil de la Capital Federal, Sala “J”.
Doctora Carmen Nélida UBIEDO, Jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil de la Capital Federal, Sala “I”.
Doctora Liliana Edith ABREUT DE BEGHER, Jueza de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala “K”.
Doctora Silvia Adriana DÍAZ, Jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Civil de la Capital Federal, Sala “H”.
Doctora Norma Susana NICOLARIS, Jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 12 de la Capital Federal.
Doctora Adriana Elena CALVIÑO, Jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 23 de la Capital Federal.
Doctor Diego Adolfo IPARRAGUIRRE, Juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 7 de la Capital Federal.
Doctora María Celia GARCÍA ZUBILLAGA, Jueza del Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil Nº 10 de la Capital Federal.
Doctora María del Carmen BACIGALUPO, Jueza del Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil Nº 86 de la Capital Federal.
Doctora Mónica Cecilia FERNÁNDEZ, Jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 84 de la Capital Federal.
Doctor Félix Gustavo de IGARZABAL, Juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 85 de la Capital Federal.
Doctora Marcela EIFF, Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil Nº 67 de la Capital Federal.
Doctor Marcelo Luis GALLO TAGLE, Juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 17 de la Capital Federal.
Doctor Andrés Guillermo FRAGA, Juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 104 de la Capital Federal.
Doctor Eduardo Alejandro CARUSO, Juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 32 de la Capital Federal.
Doctora Adriana PENNA, Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil Nº 31 de la Capital Federal.
Doctora Marialma Gabriela BERRINO, Jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 29 de la Capital Federal.
Doctor Alberto Oscar ARAGONE, Defensor Público Oficial ante el Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de San Salvador de Jujuy, Pcia. de Jujuy.
Doctor Ricardo Antonio RICHIELLO, Defensor Auxiliar de la Defensoría
General de la Nación.
Sr. Presidente. — En consideración en general.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Quedan aprobadas las resoluciones. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
4. Consideración en conjunto de órdenes del día
Sr. Presidente. — Corresponde considerar en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por Secretaría se
enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Ordenes del Día 43 a 47, 49 a 57, 59 a 74, 77 a 103, 106 a 117,
119 a 156, 161 a 171 y 173 a 192.
Sr. Presidente. — En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Nosotros pedimos en el Orden del Día 113 la posibilidad de que vuelva a
comisión. Nos parece un tema que es necesario discutir antes de poder acompañarlo. Es de la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto expresando un reconocimiento al pueblo
venezolano por la celebración del referendo de enmienda constitucional.
Sr. Presidente. — Senador Pichetto, ¿alguna consideración sobre la propuesta del senador
Sanz?
Sr. Pichetto. — ¿De qué se trata?
Sr. Presidente. — Solicita que el Orden del Día 113, que es un reconocimiento al gobierno
o al pueblo de Venezuela...
Sr. Sanz. — Es un proyecto de declaración por el que se expresa reconocimiento al pueblo
venezolano por la celebración del referendo de enmienda constitucional. En realidad, nos
gustaría que vuelva a comisión para poder, en el marco de la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto, profundizar el debate vinculado con el tema de Venezuela.
Sr. Presidente. — Entonces, obviamos este orden del día.
Está en consideración resto de los órdenes del día
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Quedan aprobados. 2
Ahora, votamos la vuelta a comisión del Orden del Día Nº 113.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
5. Repudio al golpe de Estado en la República de Honduras
Sr. Secretario (Estrada). — Este es un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
sobre la base de los expedientes S-1883/09, 1839/09, 1842/09, 1845/09, 1859/09, 1871/09,
1876/09, 1879/09, 1906/09, 1917/09 y 1920/09. Estaba el orden del día pero en una nueva
reunión en la Comisión de Relaciones Exteriores se le introdujo algunas modificaciones,
2

Ver el Apéndice.

8 de julio de 2009

Versión provisional - Sesión extraordinaria

Pág. 24

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. — Señor presidente: lamentamos mucho tener que tratar este proyecto de
declaración porque creíamos que nunca más en América latina íbamos a tener que presenciar
situaciones como las que vivió Honduras días pasados.
Estamos haciéndonos eco de diversos proyectos presentados por el senador Lores,
por la senadora Maza, por el senador Pérez Alsina, por el senador Verani, por los senadores
Filmus, Perceval y Rached, por el senador Giustiniani y el senador Colazo. Son proyectos en
el que todos coinciden en repudiar el golpe de Estado que ha ocurrido en nuestra hermana
república de Honduras.
Haber depuesto al presidente Zelaya a partir de procedimientos que no tienen que ver
con la Constitución de Honduras nos parece que merece el repudio de toda América latina y
en particular de nuestro pueblo que ha sufrido en carne propia golpes de Estado de las
mismas características del que estamos hablando.
La comisión discutió y valoró positivamente la nueva actitud que está tomando
América latina al respecto, que tomó las Naciones Unidas también repudiando el golpe y el
conjunto de nuestros organismos, desde el Unasur, pasando por el Mercosur, hasta la OEA.
No sólo el proyecto de declaración repudia el golpe de Estado y exige la reposición
del presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales sin ningún tipo de condicionamientos,
sino que adhiere a la declaración de la OEA del 28 de junio de 2009. Posteriormente hubo
otra declaración de la OEA, que es la que estamos incorporando en el texto definitivo.
Entonces, lo que agregaríamos es, en el último punto de la declaración, a la adhesión
a la resolución del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobada
en la reunión extraordinaria del 28 de junio de 2009, la resolución adoptada el 1º de julio de
2009 y la resolución del 4 de julio de 2009 por el 37 período extraordinario de sesiones de la
Asamblea General de Organización de Estados Americanos. Lo estamos agregando porque
fue posterior a la primera reunión de nuestra comisión esta nueva declaración de la OEA,
que nos parece muy pertinente, donde no sólo se exige la restitución, sino que sea
absolutamente sin condicionamientos y acompañada por el conjunto de la región.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Osuna.
Sra. Osuna. — Señor presidente: solicito que se incorpore un proyecto que he presentado,
relacionado con el mismo tema, y que no fue mencionado por el senador Filmus.
Sr. Presidente. — Lo incorporamos.
Sr. Secretario (Estrada).— Lo leí, senadora. Es el expediente S. 1920/09.
Sra. Osuna. — Exactamente.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Morales..
Sr. Morales.— En el mismo sentido, el bloque radical presentó un proyecto bajo el número
de expediente S.1917/09.
Sr. Secretario (Estrada). — Lo leí entre los antecedentes..
Sr. Presidente.— Muy bien.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra la señora senadora Parrilli.
Sra. Parrilli.— En el mismo sentido, no escuché que estuviera mencionado el expediente
S.1906/09 de mi autoría con respecto el tema de Honduras..
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Sr. Presidente.— Lo agregamos.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se harán las comunicaciones
correspondientes.3
6. OD-25/09: Acuerdo de Servicios Aéreos
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el
Acuerdo de Servicios Aéreos con el Gobierno de la República del Perú. (Orden del Día
25/09)
En consideración en general.
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). — Se registran 41 votos por la afirmativa. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 1 4
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados..5
7. OD-26/09: Acuerdo sobre residencia para nacionales de la República del Perú
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el
Acuerdo sobre residencia para nacionales de la República del Perú. (Orden del Día 26/09)
En consideración en general.
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). — Se registran 44 votos por la afirmativa. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 2 6
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.7
8. OD-27/09: Acuerdo sobre Cooperación Económica con la República Helénica
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se
aprueba el Acuerdo sobre Cooperación Económica con la República Helénica. (Orden del
Día 27/09)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación.
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
5
Ver el Apéndice.
6
Ver el Apéndice.
7
Ver el Apéndice.
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— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 44 votos por la afirmativa. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 3 8
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.9
9. OD-104/09: Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las
Tortugas Marinas
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 la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas
Marinas. (Orden del Día 104/09)
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 regisran 44 votos por la afirmativa, unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 4 10
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
10. OD-105/09: Acuerdo sobre Servicios Aéreos con el Gobierno de la República de
Austria
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 sobre Servicios Aéreos con el Gobierno de la República de Austria. (Orden del
Día 105/09)
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 regisran 44 votos por la afirmativa, unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 5 11
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
11. OD-158/09: Monumento histórico nacional
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación y
Cultura en el proyecto de ley venido en revisión por el que se declara monumento histórico
nacional al edificio de la Escuela Normal “José María Torres” de Paraná, Entre Ríos. (Orden
del Día 158/09)12
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
8
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— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se regisran 46 votos por la afirmativa, unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 6 13
Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.
12. Convenio de seguridad social con Chile
Sr. Presidente. — Por Secretaría se informará sobre el siguiente dictamen para considerar.
Sr. Secretario (Estrada). — Tenemos en consideración un dictamen que ha llegado a
Secretaría hace una hora, aproximadamente, de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto, por el que se aprueba el acuerdo modificatorio del convenio de seguridad social con
la República de Chile, suscripto en Buenos Aires el 26 de abril de 1996.
Habría que habilitar su consideración sobre tablas...
Sr. Presidente. — En consideración el tratamiento sobre tablas.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: quisiera conocer los motivos del tratamiento sobre tablas y la
urgencia del tema.
Sr. Presidente. — Por Secretaría será informado.
Sr. Secretario (Estrada). — En realidad, correspondería que lo explique el presidente de la
Comisión de Relaciones Exteriores.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. — Señor presidente: seré muy breve.
Este es un proyecto que ameritó en su momento, allá por 1996 —cuando aún no
había sido tratado—, una modificación en la comisión homónima a la nuestra de la Cámara
de Diputados. Luego volvió y hubo que rearmarlo. Lo hizo la Cancillería, que discutió con
Chile el nuevo texto que ahora estamos considerando, para que efectivamente con el acuerdo
de la Cámara baja esto pudiera aprobarse. Por eso se demoró tanto y por eso la urgencia para
que vuelva y pueda ser aprobado después por parte de la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. — ¿Fue aprobado sobre tablas?
Sr. Filmus. — Sí, es una modificación al proyecto aprobado antes por el Senado.
Sr. Presidente. — Corresponde pasar a la 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 Nº 7 14
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados. 15
13. Prevención y control de la transmisión de la gripe por virus A (cepa H1N1)
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto de comunicación contenido en el
13
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expediente 1962/09 para el cual se ha tenido en cuenta, tal como lo solicitó la senadora
Colombo, el expediente 1875/09 y que consiste en lo que se acordó ayer en la reunión de
labor parlamentaria.
El texto es el siguiente: “El Honorable Senado de la Nación vería con agrado que el
Poder Ejecutivo Nacional, a través de los organismos de control pertinentes, verifique y,
eventualmente, adopte con urgencia la medidas necesarias para que los precios de
medicamentos e insumos de distinta índole, indispensables en estos momentos para combatir
la epidemia de gripe H1N1, tanto en los centros de atención médica cuánto en la domiciliara,
observen el nivel que tenían con anterioridad a la situación ahora planteada. Ello así por
cuanto es evidente que, por razones que deberán determinarse, la comercialización de dichos
medicamentos e insumos ha sufrido un significativo e inexplicable incremento en sus
precios, poniendo así en riesgo la atención sanitaria de la población en un momento tan
difícil”. (S-1875/09)
Sr. Presidente. — Corresponde , en primer lugar, votar el tratamiento sobre tablas.
— 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 comunicación. Se procederá en consecuencia. 16
14. Régimen penal juvenil
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el expediente 734/08 de la senadora Perceval y el
1564/08 del senador Morales.
Sr. Secretario (Estrada). — En el día de la fecha la senadora Negre de Alonso me manifestó
que había presentado un proyecto sobre el mismo tema.
Sra. Negre de Alonso. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente, después de leer el dictamen me comuniqué con
el secretario de la Comisión, quien me dijo que había sido tenido en cuenta al emitir el
dictamen. O sea que simplemente se tiene que incorporar allí mi proyecto. Creo que ayer
hubo un tratamiento y en las reuniones anteriores se ha tenido en cuenta el proyecto.
Simplemente se omitió consignarlo ahí.
Sr. Presidente. — ¿Quién es el miembro informante?
Tiene la palabra la señora senadora Quintela.
Sra. Quintela. — Señor presidente: tengo presentado un proyecto al respecto, contenido en
el expediente S-1524/09 sobre régimen penal juvenil, que también me dicen que ha sido
considerado, pero es totalmente distinto a los proyectos presentados por lo que quisiera saber
en dónde están las coincidencias.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: a los fines de ordenar el debate y en función de lo
16
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acordado en la reunión de labor parlamentaria, quiero informar que el tema va a tratarse en
general. Se va a dar un primer paso que implica, además, un compromiso del Senado en
cuanto a este tema.
Por otra parte, es un asunto que se viene trabajando desde hace cinco años y tiene un
alto nivel de consenso y de unificación de criterios en la creación de un régimen especial
para menores que cometen delitos, es decir, menores en conflicto con la ley penal.
Por nuestro bloque hará uso de la palabra la senadora Perceval y lo que se va a
intentar es hacer un debate rápido porque también se había acordado que la sesión no se
extendiera indefinidamente.
Luego proponemos realizar un debate en comisión a fin de ajustar los detalles que
posteriormente nos permitan llevar adelante el debate en particular.
Si hay acuerdo sobre esta mecánica, comenzamos el tratamiento. Si empieza un
debate interminable con posiciones individuales nos levantamos y trataremos el tema de
manera integral en comisión.
Sr. Presidente. — Hay coincidencia de los señores presidentes de bloque.
Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. — Señor presidente: hace cinco largos e intensos años que se viene
trabajando en distintos proyectos para crear un sistema de responsabilidad penal juvenil en
cumplimiento con lo que indica la Constitución y la Convención de Derechos del Niño.
No voy a hacer la recorrida de las acciones que se hicieron y que incluyeron desde
distintas comisiones y autores de proyectos, seminarios, mecanismos de consulta y reuniones
con universidades y con los sistemas de justicia de las distintas provincias hasta las agencias
internacionales del sistema de Naciones Unidas —especialmente UNICEF— y la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y
otros.
Lo que cabe decir en un tratamiento en general, más allá de que en el debate en
particular se puedan explicitar cuáles han sido los consensos logrados para llegar a un
dictamen que todavía sin duda puede encontrar algunas sugerencias, es que lo que
intentamos —y logramos en el Senado—, fue sacar del objeto aparente en que se había
puesto a la delincuencia de los jóvenes. Digo objeto aparente del miedo y los pánicos
morales capaces de modificar políticas estatales y redibujar al Código Penal en función de
que la delincuencia de los jóvenes fuera el gran provocador de la inseguridad en nuestro país
junto con la criminalización de la pobreza. Es decir, se quiso evitar que esos reclamos
simplificadores restringieran el debate, que se necesita sea profundo, serio y responsable, a
un simple tema de imputabilidad de la edad.
En realidad, la construcción mediática de la cuestión criminal tampoco ha favorecido
una reflexión serena y un cumplimiento acabado de los instrumentos internacionales que nos
rigen así como la Constitución Nacional que nos manda.
En realidad, las lecturas mediáticas o simplificadoras hacen visible solamente una
parte de procesos invisibles mucho más graves que hablan de situaciones de exclusión,
vulnerabilidad e indigencia en los menores de 18 años. Claro, para la opinión pública estos
datos son menos espectaculares, y esto es lo que UNICEF, junto con el Ministerio de
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Desarrollo Social de la Nación, ha recomendado en su último informe: “Las acciones que
puedan enfrentar con eficacia la gravedad de los problemas de inseguridad del país son
integrales, complejas, de diversa índole e implican cambios culturales en todas las
generaciones que sean superadores de la violencia, no así esfuerzos de inclusión social y
represión del crimen organizado.”.
Tal como decía algún jurista destacado, estamos en el peor de los mundos posibles,
porque se persiste con la penalización de los jóvenes de 16 a 18 años de la mano de una ley
de la época de la dictadura, que ensamblaba y articulaba armoniosamente con aquella norma
del patronato, que en este Senado dejamos atrás al aprobar un sistema de protección integral
de niños, niñas y adolescentes.
En realidad, digo que estamos en el peor de los mundos posibles, porque con esta ley
de la dictadura, que —insisto— penaliza a jóvenes de 16 a 18 años, dejando en manos de la
arbitrariedad y la discrecionalidad a los chicos y chicas de 14 a 16 años —por ejemplo—,
generamos la sensación de impunidad frente a situaciones que efectivamente pueden ser
delitos cometidos por menores de 18 años.
Pero, por otra parte, hay algo que desde mi perspectiva es mucho más grave: me
refiero al descrédito de los mecanismos del estado constitucional de derecho, toda vez que
con la ley vigente no se respetan las garantías ni se lo reconoce al menor de 18 años como
sujeto de derecho que debe ser sometido a un debido proceso. Hoy, la arbitrariedad del
encierro es la salida frecuente, entendiéndose al encierro como cualquier lugar y de
cualquier manera, tal como hoy podemos ver. En este sentido, distintos informes muestran
que esos lugares van desde comisarías hasta penitenciarías de adultos; incluso hay algunos
jueces que condenaron con sentencias de cadena perpetua a delitos cometidos por menores
de 18 años.
En realidad, estas mistificaciones y deformaciones que estoy señalando —por un
lado, la sensación de impunidad y, por el otro, el reino de la injusticia y la arbitrariedad— es
lo que llevó a que nosotros viniéramos trabajando todos estos años, en sintonía con lo
establecido no solamente en la Convención de los Derechos del Niño, en las reglas mínimas
de Beijíng y en todos los otros instrumentos internacionales complementarios, tratando de
encontrar los consensos necesarios para promover una legislación y un sistema de justicia
penal juvenil pedagógico, efectivo para la reintegración social y con pleno apego al
cumplimiento de los derechos humanos de las niñas, niños y jóvenes menores de 18 años. En
ese sentido, estos instrumentos internacionales y la Constitución de la República Argentina
nos da el piso de legitimidad al debate que hoy iniciamos en general sobre este sistema de
responsabilidad penal juvenil.
Digo esto, porque cuando nosotros vemos los factores que actúan sobre la
criminalidad de los jóvenes o en los jóvenes, debemos decir que estudios recientemente
realizados por el Grupo Reforma, que se encarga de los jóvenes que delinquen especialmente
en Iberoamérica, muestran que los factores que actúan sobre la criminalidad hoy ya tienen
evidencia empírica y correlaciones, como la existente entre la delincuencia y la
desocupación juvenil, que llega al 20 por ciento en los países de América latina. Así mismo,
existe una relación directa entre deterioro de los núcleos familiares y delincuencia. Y otra
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correlación empíricamente observable es la que hay entre educación y criminalidad. Las
tendencias estadísticas muestran que al aumentar los grados de educación de una población
descienden los índices delictivos.
Esto ha hecho que la perspectiva desde la cual trabajáramos todo el sistema de
responsabilidad penal juvenil fuera de integración social y socioeducativa. Insisto: la
privación de la libertad es el último recurso y debe darse por el menor tiempo posible, tal
como se exige en todos los instrumentos de protección de derechos de niñas, niños y
adolescentes.
En la Argentina, la cifra estimada de homicidios dolosos es de 2 mil al año. Sin
embargo, de un informe que elaboró UNICEF en abril de 2009 se desprende que sólo en 35
de estos 2 mil hechos, tienen participación menores de 15 años. Por lo tanto, creo que cargar
las tintas en que el problema de la inseguridad es la delincuencia de los menores de 18 años,
no digo que sea hipócrita —a pesar de que podría serlo— sino torpe. No es eficaz cargar las
tintas en ese aspecto.
Asimismo, en América latina —y nuestro país está en la media— 80 mil chicos
mueren por violencia intrafamiliar cada año; y en la mayor parte de los casos esos crímenes
quedan impunes. En realidad, la impunidad respecto de 80 mil chicos que mueren por
violencia intrafamiliar cada año nos hace pensar de qué manera se plantea el tema de los
menores de 18 años.
¿Cómo planteamos el tema y el concepto de impunidad? ¿Cómo miramos la Justicia
para que sea justa? Respecto de este punto, UNICEF señaló que una nueva ley nacional de
justicia penal juvenil debe impulsar el efectivo tratamiento y acompañamiento de los
adolescentes en conflicto con la ley penal en todo el país.
Esa es otra de las cosas importantes del dictamen que trataremos de consensuar, pues
sabemos que existen diversos abordajes. Por ejemplo, en nueve provincias existe el
cumplimiento de sistemas de responsabilidad a través de medidas alternativas al encierro;
pero en otras provincias no existe nada; y en otras sólo el encierro. En consecuencia, por esa
fragmentación, por esa discrecionalidad que existe en la aplicación de la protección de los
derechos de niñas, niños y adolescentes, respecto de la responsabilidad de quienes cometen
delitos, no solamente debemos unificar criterios —tener un solo discurso— sino también
respetar los derechos y las garantías de todas y todos los menores de 18 años de nuestro país
en conflicto con la ley penal.
Al mismo tiempo de trabajar sobre las garantías y las medidas alternativas, y con
relación a los procedimientos que han mostrado eficacia en otros países, se toma como
modelo en América latina a Costa Rica y a Cuba. A Costa Rica, por las medidas alternativas
al encierro; y a Cuba, porque hace pocos años terminó con los institutos de privación de
libertad y llegó a un programa de 12 a 15 horas semanales de educación. En este sentido,
tengan en cuenta que en los institutos de la Argentina donde están privados de su libertad los
menores, el promedio de educación es de 2 horas.
Por lo tanto, es muy difícil pensar que lograremos una reinserción social, una
integración y una rehabilitación ética y ciudadanamente significativa si justamente
retaceamos aquello que favorece la rehabilitación y reinserción social de esos menores de 18
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años —y hasta los 14— que pueden haber cometido un delito.
Para dar algunos datos que ponen en cifras reales lo que vivimos, apelaré
nuevamente al estudio que elaboró la Secretaría de Niñas, Niños y Adolescentes del
Ministerio de Desarrollo de UNICEF. En ese sentido, puede decirse que existe una
mistificación del homicidio; hemos estereotipado al menor de edad como matando con un
arma a otra persona, lo cual parece que fuera una pandemia.
Sin embargo, con relación a la tipología de los delitos que dan origen al ingreso a los
establecimientos, si bien es un dato difícil de analizar porque no hay una construcción de una
base de datos única —el faltante de información se estima en un 25 por ciento—, podemos
decir que el 70 por ciento de las entradas de los chicos por la comisión de algún ilícito tiene
que ver con delitos contra la propiedad, siendo el número más importante aquel delito que se
comete sin armas, es decir, delitos contra la propiedad sin armas. Lo digo por esta sensación
que tenemos: niños que salen a matar. Reitero, el 70 por ciento de los delitos cometidos por
menores son contra la propiedad y sin armas.
Fue muy importante la experiencia que compartimos –los senadores Morales y
Escudero se acordarán porque organizamos juntos la reunión- con el consultor de UNICEF
de la república hermana de Chile sobre la aprobación de un régimen penal juvenil en ese
país. Cuando estaba tratándose el proyecto en el Congreso de ese país, lamentablemente la
presión mediática y la escandalización de las cifras inexactas o del caso individual tomado
aisladamente como horroroso, hizo que se elevaran los años de pena.
Lo que hemos querido cuidar es que no terminemos con un sistema de
responsabilidad penal juvenil en que las penas para los menores de 18 años sean mayores
que para los adultos, ni tampoco iguales; siempre deben ser menores. Por eso es que hemos
reiterado en el texto unificado de mayoría de los proyectos presentados que las penas deben
ser de cinco y tres años. No se puede legislar, como lo han admitido algunos países, por la
presión de la opinión pública, poniendo penas de hasta quince años para los menores de 18
años.
Cuando estuvo con nosotros Miguel Cillero Bruñol le preguntamos cómo se sale de
la complejidad con la que se presentaba este tema, porque una y otra vez queríamos ponerlo
en debate, pero por izquierda y por derecha, por garantismo o pseudo garantismo y por mano
dura, se trababa la posibilidad de avanzar en este debate. En realidad, en ninguna sociedad
—nos decía— ha resultado fácil regular la delincuencia juvenil, porque hay una situación de
concepciones persistentes y muy arraigadas del derecho penal, que estamos tratando de
recuperar. Me refiero al derecho penal de las víctimas, el tema acusatorio, el debido proceso,
las garantías.
Por un lado, hay un derecho penal punitivo propiamente y se considera a estos niños
como necesitados de tutelaje, apareciendo los jueces, o los policías en tal caso, como los
padres protectores, que con el encierro están protegiéndolos de los grandes males, ya que
están signados por naturaleza a la delincuencia, al crimen y la mala vida, por lo que, en
consecuencia, necesitan de este gran padre Estado que los tutele.
Por otro lado, ha habido dificultades de otro tipo. Lo hablamos cuando aprobamos la
ley de protección integral de niñas, niños y adolescentes. Hubo una gran madurez de todos
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los bloques del Senado cuando decíamos que no podíamos avanzar en un sistema de
responsabilidad penal juvenil hasta tanto no estuvieran en marcha las adecuaciones
institucionales y las capacitaciones requeridas, para que pueda tener vigencia efectiva un
sistema de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, porque no íbamos a
empezar por lo penal cuando no habíamos garantizado la protección.
En realidad, un sistema de responsabilidad penal juvenil supone obligaciones fuertes
para los Estados, una importante inversión. No se trata solamente de ladrillos y cemento sino
de cambiar una cultura institucional. Es necesaria la capacitación de recursos humanos. En
un estudio hecho por la Universidad de Tres de Febrero, con la Secretaría de la Niñez,
Adolescencia y Familia, se detectó que los lugares donde están detenidos los adolescentes
infractores no son lugares especializados. Pueden ser, como decía recién, servicios
penitenciarios de adultos, comisarías, etcétera. De esa forma es imposible garantizar un
tratamiento profesional, especializado y eficaz de los menores detenidos.
Fíjense el dato que señalaba al inicio: hay escasos programas efectivos de atención
sin encierro en nuestro país. Un programa de atención sin encierro no sólo supone
inversiones presupuestarias sino formación de recursos humanos, que desde el Estado y con
una mirada integral y multidisciplinaria dé prioridad a lo socioeducativo y a la reintegración
social de estos jóvenes.
En realidad, si nosotros miramos hoy los 119 establecimientos de privación de
libertad que existen en nuestro país, 39 de ellos no son especializados sino que permiten el
encierro en distintos lugares, en contradicción no ya con valores éticos —que bien valdría
esta observación— sino con la Convención de los Derechos del Niño y la Ley 26061, de
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
¿Cuántos programas hoy tenemos no privativos de libertad? Tenemos veinticinco, es
decir que necesitamos universalizar las políticas. Tal como hicimos con los programas de
protección, necesitamos una política universal, y por ello, un sistema de responsabilidad
penal juvenil y no decisiones aisladas, arbitrarias o subjetivas de un juzgado u otro o de un
funcionario de un Estado, ya sea provincial o aun municipal.
En realidad, al mismo tiempo, con estos informes que se han ido realizando en las
universidades, en el Poder Ejecutivo y en UNICEF vemos que, indudablemente, si nosotros
miramos entre varones y mujeres, los primeros constituyen el 90 por ciento de la población
en establecimientos. ¿Se trata de que son más malos? No; se trata de que hay una correlación
entre la deserción y la exclusión educativa que impacta más en los jóvenes varones no sólo
de nuestro país sino en la región de América latina y el Caribe; si bien a las niñas le toca en
otros aspectos, como sobreocupación en otras tareas asociadas a la domesticidad.
No hay tiempos de encierro, porque no hay leyes que eviten —insisto en este
criterio— la discrecionalidad y la arbitrariedad. Entonces tenemos que un 24 por ciento está
menos de cuatro meses;15 por ciento menos de un mes; y 15 por ciento entre 7 meses y un
año. En realidad, aunque el encierro fuera de un día, nuestro proyecto consensuado en el
Senado establece, respeta y garantiza con mecanismos confiables, eficaces y descriptivos
que la regla no es la privación de libertad sino la excepción, como lo ha reiterado una y otra
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vez cualquier académico, organismo o persona que trabaje los derechos humanos y al mismo
tiempo los derechos de niñas, niños y adolescentes.
El fallo que discutimos en una de las reuniones, de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, de 1967 —el caso Gault—, fue muy orientador para la construcción de
nuestro proyecto. Digo “nuestro” proyecto, pero en realidad me refiero tanto al que en ese
entonces era de la senadora Escudero, que después para dar mayor fortaleza decidimos
unificar como proyecto conjunto, como al del senador Morales y al de otros senadores que
han cumplido sus mandatos y que habían presentado iniciativas en ese sentido, como el que
marcaban las senadoras Negre de Alonso y Quintela.
Este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue iluminador para la
construcción de estos proyectos. A partir de allí se modificó toda la Justicia norteamericana
juvenil, porque señaló que lo fundamental no era el motivo por el cual se implementaban las
medidas judiciales sino el impacto de ellas. Es decir, no importaba si salgo a decir que voy a
encerrar a un adolescente para educarlo mientras lo estoy privando de la libertad, y no
solamente de movimiento, sino del derecho a educarse, que también es una expresión del
derecho a la libertad.
Las recomendaciones que recibimos de UNICEF y de otras agencias del sistema
internacional de derechos humanos es que, en realidad, lo que debíamos asumir en el
Parlamento argentino es que no era posible continuar con una ley que no respetara los
estándares mínimos —ni siquiera que no los respetara plenamente— exigidos para un
sistema de responsabilidad penal juvenil, que no tuviera en cuenta el debido proceso y que
tuviera sanciones para los menores de 18 años tanto o más duras que para los adultos; y
además de todo ello diciendo que se hace por el bien de los chicos.
Por otro lado, aceptar las parlamentarias y los parlamentarios, como lo hizo el
constitucionalismo social, que una ley formalmente igual para todos es injusta porque la
Justicia se trata de considerar diferente a los distintos, para que sean iguales. Por ello es que
necesitamos tener un sistema específico y especial para los adolescentes. Insisto, no
podemos aplicar a los adolescentes el derecho penal del adulto.
Por lo tanto, el segundo principio básico es que todos los menores de 18 años deben
tener un reglamento especial. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
criticó duramente la persistencia de sistemas como el que hoy poseemos en la Argentina, así
como el que regía en Chile, y que recomienda que los 14 años es el límite adecuado y
razonable; es decir, no bajar más la edad de imputabilidad como hicieron algunos países
caribeños, bajo la fantasía de una casuística mentirosa y escandalizadora.
El tercer principio es que no puede haber respuesta penal encubierta en las políticas
sociales; lo que es política social, debe ser política social. No se pueden aplicar mecanismos
penales para políticas sociales. Digo esto, porque cuando con la senadora Gallego
recorrimos, para verificar esta evidencia empírica que daban esos estudios, los institutos o
instituciones de encierro, la estigmatización es muy clara: exclusión y pobreza es lo que se
llama portación de rostro de discrecionalidad penal juvenil.
Esta situación irregular, en la que esta doctrina hace de los menores de 18 años
objetos pasivos e incompetentes necesitados de tutelaje y encierro, debemos superarla y
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eliminar los fantasmas. Realmente, las garantías no son permisividad ni impunidad, sino que
cuando de garantismo se trata, no hablamos nada más ni nada menos de que el Estado genere
los mecanismos y establezca las medidas que saquen de la retórica y hagan de posible
cumplimiento los derechos de todas y todos. En el caso de los menores de 18 años es que
tengan, como dije anteriormente, garantía a un debido proceso y a un sistema adecuado a su
etapa evolutiva en su desarrollo integral como personas. Digo esto porque realmente a veces
podemos tener, bajo palabras nuevas, evoluciones reaccionarias. En ese sentido, creo que el
Senado ha trabajado en un propuesta que es una evolución democrática.
Finalmente, señor presidente, quiero señalar que hay consenso no sólo en el Senado,
ya que también se ha trabajado en la Cámara de Diputados y en las organizaciones de la
sociedad civil. En ese sentido, el Estado argentino —y específicamente el Congreso de la
Nación— recibió una última recomendación por parte de la Comisión de Seguimiento de la
Convención sobre los Derechos del Niño. Dicha Convención, que cuenta con rango
constitucional en la Argentina, en su artículo 40 propone garantías procesales y un modelo
especializado de atención para los adolescentes que hayan cometido infracciones a la ley
penal. Sin embargo, actualmente eso no lo tenemos.
Tal vez, empezar a debatir en general este proyecto que hemos acordado después de
un esforzado trabajo, no sólo de consensos sino de instalación seria de este tema, nos
permita avanzar en el tema. No me refiero sólo a recibir recomendaciones u observaciones
—que, por supuesto, ya valdrían la pena— de organismos que observan el cumplimiento de
los instrumentos a los que soberanamente adherimos, sino a disponer de un sistema
diferenciado entre los menores de 18 años de edad y hasta 14, respecto de los que van de 14
a 16 años, y de quienes tienen entre 16 y 18 años. Así lo establecen las reglas mínimas de
Beijing, al indicar que no puede ser homogéneo el tratamiento en esos casos.
Sería positivo que podamos avanzar en nuestro compromiso asumido en 1989,
cuando nuestro país firmó la Convención sobre los Derechos del Niño. Digo esto porque lo
más grave es que esta norma vigente, la Ley 22278, es no sólo un resabio de la visión tutelar
de la infancia sino también un eslabón de la doctrina de seguridad nacional.
Con estos comentarios en general y en la voz, sin duda, de quienes hemos trabajado
con mucho esfuerzo en estos años, quiero decir que es una enorme tranquilidad que en esta
composición del Senado con este tema no se haya jugado a ser famosos en un efímero
programa de televisión criminalizando la pobreza, estigmatizando a los menores de 18 años,
o esperando el aplauso superficial de los que creen que con mano dura hacia los niños y las
niñas se resuelven los problemas de inseguridad. Hablo de los mismos que no se ocupan con
tanta vehemencia de ayudarnos a combatir los grandes flagelos del Siglo XXI como son la
proliferación de armas pequeñas y ligeras ilegales, el narcotráfico, el tráfico de personas y el
tráfico de drogas, que esos sí: construyen inseguridad.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero.— Señor presidente: quiero empezar recordando ese 1° de abril de 2004
cuando ochenta mil ciudadanos marcharon al Congreso de la Nación pidiendo seguridad y
entregaron un petitorio en cuyo Punto 4, al final, se solicitaba la modificación del Régimen
de Imputabilidad Penal de los menores.
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El día 27 de abril comenzamos a trabajar en el tema desde la Comisión de Seguridad
Interior. Tuvimos jornadas amplísimas. Invitamos a todos los expertos de todos los poderes
de la Academia y realizamos además dos jornadas en las que trabajamos con las provincias
para saber un poco qué es lo que estaba pasando en cada una de ellas. Trabajamos todo el
año 2004 y, después, también durante 2005 y 2007, ya en el plenario de comisiones.
A lo primero a lo que nos enfrentamos fue a analizar la situación vigente. En ese
momento —año 2004—, la Argentina ya había ratificado la Convención sobre los Derechos
del Niño y teníamos una legislación que era totalmente incompatible con esa nueva visión de
la infancia: la consideración de los niños como sujetos de derecho y no como objetos de
tutela.
La decisión de este Congreso fue avanzar primero con la Ley Nacional sobre
Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y en la derogación de la ley de
Patronato. Eso se cumplió. Y lo que nos quedó vigente, que es lo que estaríamos derogando
con esta norma, es el decreto-ley 22278, mezcla increíble de Derecho Penal de adultos para
los menores de 16, 17, 18, 19 y 20 años, y el proceso tutelar. ¿Por qué? Porque a pesar de
que este decreto-ley empieza diciendo en su artículo 1E que no es punible el menor que no
haya cumplido 16 años de edad, a continuación otorga al juez la facultad de disponer
provisionalmente de ese menor. Después, una vez que averigua si cometió el delito o no, su
nivel de educación, ver si está lo suficientemente protegido, la ley lo faculta a disponer
definitivamente de ese menor. Ahora bien, ¿qué significa disponer del menor? Significa, lisa
y llanamente, encerrarlo a discreción en estos institutos. Este régimen, todavía vigente hoy,
tiene como resultado discriminación y privación de libertad contra los niños pobres, e
impunidad contra los niños de clases medias y altas de la Argentina. Este es el resultado de
esta norma que afortunadamente vamos a derogar.
En esta norma todavía vigente no hay límites para las penas o sanciones que se
pueden dar a los jóvenes. Solamente se autoriza a que se aplique una pena no igual a la del
Código Penal si no como la tentativa: esto es así en el caso de los delitos graves.
Hasta el año 1997 se respetó una especie de pacto tutelar no escrito donde “delito
leve, pena leve”, “delito grave, pena leve”. Pero a partir de 1997 observamos que se produjo
un cambio: empiezan a dictarse condenas a prisión perpetua por hechos cometidos por
menores antes de cumplir los 18 años. La Argentina tiene algunas denuncias ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos por este tema. Esta es la razón por la cual
uno de los puntos específicos del dictamen que estamos sometiendo a la consideración del
cuerpo es la limitación: un tope para la pena de privación de libertad. Nunca más condenas a
perpetua por hechos cometidos cuando se es menor.
Quiero recordar al respecto lo que manifestó UNICEF al indicar que, de conformidad
con numerosas investigaciones empíricas, el aislamiento de una persona que está en proceso
de formación lejos de promover cambios positivos en su conducta contribuye a su desarraigo
y a su desocialización. Es decir, con el sistema que tenemos vigente lo que estamos haciendo
es fabricar delincuentes: esos jóvenes que cometieron un error seguramente, después de
pasar por este proceso vigente en la Argentina, se convertirán en delincuentes. Eso es lo que
también vimos a lo largo de este proceso. Hubo un estudio que hizo el CELS sobre los
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institutos en la provincia de Buenos Aires. Ahí vemos cómo habían 8.625 niños en dichos
institutos, de los cuales solamente el 12 por ciento estaba allí por haber cometido delitos.
Los otros estaban por razones tutelares: porque habían sido víctimas de delitos, porque
estaban abandonados, o se los consideraba en situación de peligro.
La doctora Beatriz Chomsk, una de las expertas que vino, nos dijo que de los jóvenes
que pasan por institutos asistenciales en la Argentina, un 40 por ciento terminan en la cárcel
cuando son adultos; de los que pasan por institutos penales, un 80 por ciento, regresan a la
cárcel cuando son adultos: la rehabilitación es solamente del 10 por ciento. Esa es la
situación que queremos abandonar.
Rápidamente, después de escuchar a los expertos, los consensos eran claros: avanzar
en un nuevo marco jurídico integral, dejar atrás este decreto ley; establecer una edad de
corte. ¿Qué quiere decir esto último? Que, a partir de la edad que nosotros fijemos, decimos
“por abajo de esa edad el Estado renuncia a cualquier persecución penal, no importa cuán
grave sea el delito cometido”. En nuestra propuesta si hay un joven de 13 años que comete
un homicidio no podemos someterlo a ningún tipo de proceso penal. Entrará a funcionar en
la Argentina la ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes.
¿Cómo llegamos a esta edad de 14 años? Bueno; ese fue uno de los puntos más
álgidos y que nos llevó muchos años de discusión. Hay distintos criterios: estadísticos,
biológicos, de discernimiento y, por supuesto, también miramos el derecho comparado.
No hay muchas estadísticas en nuestro país, pero podemos hacer referencia al estudio
del CELS: solamente en los institutos de la provincia de Buenos Aires veíamos, por franja
etárea, que de los 8.625 chicos internados en la franja de 11 a 14 años había 1.808; de 15 a
18 años 3.070; y mayores de 18 años 1.299. Es decir, nosotros advertimos que, a partir de los
14 años, hay una curva de aumento en la cantidad de delitos que cometen los jóvenes.
Pero también hay criterios biológicos que nos dicen que entre los 12 y 14 años se
produce una maduración en los jóvenes que les permite conocer la criminalidad del acto que
están cometiendo — es decir, la distinción entre lo que está bien y lo que está mal—, pero
además dirigir su voluntad hacia ese acto que saben que es ilícito; que es malo. Por eso
hemos decidido considerar dos franjas etáreas. Si bien ingresamos jóvenes de 14 a 15 se lo
hace con un régimen especial; y, de 16 a 17, con otro tratamiento, conforme la maduración.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente primero del H.
Senado de la Nación, senador Juan Carlos Marino.
Sra. Escudero. — El otro tema difícil para ponerse de acuerdo es “para qué delitos”: si para
todos los delitos o solamente para algunos. Entonces decidimos que, para la franja de 14 a 15
años, ingresarán en este procedimiento solamente cuando hayan cometido un delito que esté
penado en el Código Penal con una pena privativa de la libertad superior a tres años; y, para
la franja de 16 a 17, una pena privativa de libertad superior a dos años. Esto, siempre que se
trate de delitos de acción...
Sr. Presidente (Marino). — Senadora: le solicita una interrupción la senadora Quintela.
Sra. Quintela. — Quiero hablar después de la senadora Escudero.
Sr. Presidente (Marino). — Continúe entonces, senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Gracias, señor presidente.
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Por supuesto, había amplio consenso con respecto a incorporar todas las garantías de
la Convención sobre los Derechos del Niño, especialmente los de derecho a defensa, que
implica el derecho a ser oído; el derecho a contar con una defensa técnica; la posibilidad de
que existan medios alternativos de solución del proceso; la posibilidad de concluir con el
proceso antes de iniciarse; y nosotros prevemos modos alternativos de solución del conflicto:
la mediación penal , la conciliación, la suspensión del proceso, las instrucciones judiciales y
la valoración periódica. Además establecemos una escala porque, si no se cumplen las
instrucciones judiciales, el juez tendrá que valorar la aplicación de una sanción un poco más
grave.
El supuesto de privación de libertad será excepcional, cuando no pueda lograrse la
corrección del joven por otro medio: puede consistir en privación de libertad de los fines de
semana, del tiempo libre y en su domicilio o en un centro especializado. Además, se avanza
en la descripción de las características de dichos centros especializados.
Se avanza también en el objetivo de las medidas socio educativas y, al principio, en
el Capítulo II del Título I, se fijan cuáles son los principios. Es decir que, en caso de duda,
los jueces tendrán que ir a este capítulo “De principios”, que serán el marco en el cual deben
interpretar y solucionar el caso concreto.
También hay otro tema muy importante que hoy no se cumple en la Argentina pese a
que está en la Convención sobre los Derechos del Niño: me refiero puntualmente al derecho
a la privacidad y a la confidencialidad. Hoy vemos en la Argentina que un menor
sospechado de cometer un delito tiene su foto en los diarios, todo el mundo conoce su
nombre y todavía ni siquiera se ha probado si ese menor cometió el delito o no. Es decir, la
iniciativa prevé que la garantía de privacidad y confidencialidad sea absoluta. Además, un
plazo razonable de duración del proceso también es importante y, una vez vencido el plazo,
el joven queda en libertad y no se lo podrá perseguir.
En fin: el proyecto es largo y cuando se aborde la discusión en particular
seguramente podrán surgir algunos detalles.
Nosotros hemos querido incorporar la garantía de la doble instancia, es decir que
todas las decisiones puedan ser apelables.
Por otro lado, se ha incorporado otro tema que no figuraba originalmente —una
sugerencia en función del proyecto elaborado por los doctores Zaffaroni y Larrandart desde
la Universidad nacional— que consiste en considerar en este proceso los delitos leves, que
son muy frecuentes. Lo cierto es que si el Estado no da respuestas a través de la ley, la
respuesta de la sociedad es brutal. Entonces, se quiere que de parte del Estado haya una
respuesta severa, pero justa. Entonces, dentro del marco de protección de derechos, dentro
del marco de consideración de los jóvenes como sujeto del derecho y dentro del marco de
todas las garantías, hemos avanzado en este texto que es absolutamente superador de la ley
vigente; ley que es absolutamente inconstitucional.
Creo, señor presidente, que una vez que se ingrese en el tratamiento en particular de
este proyecto será seguramente aprobado por una enorme mayoría en este cuerpo después de
tantos años de trabajo y de esfuerzos por alcanzar el consenso.
Sr. Presidente (Marino). — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso y luego el
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senador Morales.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: seré muy breve y voy a solicitar autorización
para insertar mi exposición como autora de uno de los proyectos.
La cuestión de la delincuencia juvenil en realidad es una condición que afecta,
cualquiera sea la condición social o económica; y lo hace en forma transversal a la sociedad.
Se le ha dado muchas definiciones. Por ejemplo, he tomado una de las tantas que hay
que indica que “delincuencia” es la conducta resultante del fracaso del individuo en
adaptarse a las demandas de la sociedad en que vive —Izquierdo Moreno, Delincuencia
juvenil en la sociedad de consumo—.
En realidad, el Derecho Penal clásico y la psicobiología consideraban antiguamente,
o no más allá del siglo XX, que el tema de la delincuencia, y en especial el de la
delincuencia juvenil, era algo que hacía al individuo y que no repercutía en la sociedad.
Hoy, señor presidente, es unánime el criterio de que en realidad la delincuencia —y el tema
de la delincuencia juvenil— no es un tema del individuo, no es un tema aislado de la
persona, sino que es un tema que convoca y compromete a toda la sociedad. Por eso, la
sociedad toda debe comprometerse en este tema; y comprometerse en ese tema significa
estudiar la Sociología, las funciones o disfunciones de la sociedad en que viven esos
menores.
La señora senadora Perceval recién hizo una radiografía acerca de cuál es la situación
frente a la pobreza y a la exclusión social. Sé que posiblemente no sea el tema estricto de
debate. De hecho, si entráramos en ese debate, seguramente muchos de los que estamos acá
plantearíamos nuestras distintas posiciones y algunas de las muchas soluciones que hemos
señalado en este recinto varias veces. Pero, en realidad, creo que donde hay inclusión social
no hay delincuencia juvenil.
En este debate, y sin entrar a profundizar, no podemos marginar el hecho de que
donde la familia funciona, donde hay trabajo, donde hay educación, donde hay protección al
niño y donde existe una serie de acontecimientos que contienen al niño y al adolescente, la
patología es la excepción. Por supuesto que ello no implica que no exista la patología.
Reitero: es la excepción. Entonces, creo que nosotros tenemos un problema que desde sus
distintas ópticas deberemos afrontar en el futuro: me refiero al problema de la inclusión
social que debemos realizar y programar, eligiendo el camino que conducirá a su solución.
En definitiva, la delincuencia juvenil es un tema preponderantemente
socioeconómico. Como ya lo mencionaron las señoras senadoras Perceval y Escudero, a
partir de la década del 80 hubo distintos pronunciamientos de Naciones Unidas y tratados
internacionales que fueron abriendo camino a un verdadero sistema nuevo de protección
juvenil: el llamado “sistema de la responsabilidad”.
En ese sentido, señor presidente, permítanme mencionar algunas de las directrices
importantes de las Naciones Unidas a tener en cuenta: por ejemplo, las reglas de Naciones
Unidas para la protección de los menores privados de la libertad; las reglas mínimas de las
Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores –las de Beijín—; la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, etcétera. En todos estos
instrumentos se hace un reforzamiento de la posición legal del menor y la Justicia de los
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menores se va acercando a la Justicia de los mayores. Como se mencionaba acá, darle
protección pero también que cuente con los mismos derechos que tiene un mayor. Como
decía la señora senadora Escudero al hablar del ordenamiento legal que tenemos vigente, en
realidad está cautivo de una función jurisdiccional que, además, es de libre albedrío: o sea, el
destino de ese niño dependerá de la posición y del perfil del magistrado que le corresponda
entender en esa causa.
Pues bien, este modelo de responsabilidad tiene algunos fundamentos importantes a
mencionar: por ejemplo, la prevención antes que la represión; la minimización del uso de la
Justicia tradicional buscando nuevos caminos; la flexibilización y diversificación de la
acción penal con medidas flexibles para los adolescentes; y la profesionalización y
especialización de la policía, así como de los jueces y fiscales, en materia de menores.
A pesar de que aquí se lo ha mencionado, yo quiero leer —si se me permite— lo que
dijo la UNICEF con respecto a la Argentina y que las dos senadoras preopinantes no han
mencionado. Edward Madinger sostuvo que en la Argentina las leyes que regulan la relación
de los niños y adolescentes con sus familias, la comunidad y el Estado no los reconocen
como ciudadanos —es decir, como sujetos de derecho—, en contraposición con las
disposiciones de la Convención del Niño, que fue incorporada en el año 1994 a nuestra
Constitución.
Para revertir la difícil situación a la que se encuentran sometidas la niñez y la
juventud hace falta una adecuación de las leyes de la Convención. Pero el tema no se agota
en lo legislativo y judicial, sino que debe involucrar la participación de toda la sociedad civil
en su conjunto.
En una palabra, debemos crear un ámbito donde el adolescente y el niño se sientan
ciudadanos actuales y no ciudadanos del futuro. Como decía Pitágoras: eduquemos a los
niños y no será necesario castigar a los hombres.
En este marco —y uniéndolo a lo que han referenciado los senadores preopinantes—,
traigo a la mesa de debate —simplemente, para mencionarlo y no marginarlo, pues
merecería un debate intenso— el tema de la desinstitucionalización. La República Argentina
tiene una materia pendiente: la desinstitucionalizaión. Nosotros incorporamos en la
Constitución la Convención de los Derechos del Niño. Se dictó la ley ratificatoria, se
incorporó a la Carta Magna y, después, dictamos la ley de la Convención de los Derechos
del Niño. Pero en la República Argentina —como se expresa en la frase final de la senadora
Perceval—, sigue habiendo institucionalización por pobreza. Eso significa que la pobreza
está institucionalizada. Los niños y los adolescentes son separados de sus padres como
producto de la indigencia y de la pobreza y terminan en esos institutos a los que han hecho
referencia las senadoras preopinantes.
En mi provincia, se desinstitucionalizó, cosa que no fue simple porque, en realidad,
se trata de una cultura que todos debemos cambiar. Es toda una cultura que se transmite de
generación en generación y, también, una materia pendiente que tenemos. Debemos
desinstitucionalizar. Eso cuesta, es doloroso y quedan heridas; pero hay que dar el primer
paso para poder cumplir con los tratados internacionales. Además, es para el bien de
nuestros niños, adolescentes y ciudadanos actuales y no futuros, para no contradecirme con
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lo que acabo de decir, pues si digo "para las futuras generaciones", me estaría
contradiciendo. No es lo mismo educar, contener y darle afecto a un niño en una familia
sustituta —si no tiene familia—, que tenerlo en un instituto sujeto a reglas frías de
disciplina, y que sea tratado como un número y no como una persona.
El proyecto que presenté se basa en las leyes de Costa Rica, Chile y España. Y
plantearé, para que el presidente de la comisión lo tenga en cuenta y, tal vez, pueda ser
contemplado en la próxima sesión, el tema de la reinserción de menores en conflicto con la
ley penal. En ese sentido, propongo un sistema llamado "Activate" para ciertos casos de
institucionalización. Mi iniciativa prevé a la institucionalización como una excepción. La
internación —la privación de la libertad— del niño o del adolescente sería la última ratio. Al
respecto, la senadora Escudero hizo un detalle de todos los pasos previos.
En ese sentido, propongo que analicemos antes de la próxima sesión un sistema de
reinserción que signifique un servicio de acogida; un servicio de orientación; un servicio a
través del cual pueda valorarse el perfil del menor; y un servicio de empleo, y que permita
disponer de un centro de capacitación con diversos objetivos. Asimismo, podría pensarse en
la reinserción social y laboral del adolescente, en darle igualdad de oportunidades y
capacitación laboral, y en desarrollar una actitud solidaria de contención. Todo ello podría
implementarse a nivel nacional a través de los ministerios de Trabajo, de Desarrollo Social,
de Educación y de Justicia en forma conjunta con los diversos organismos de las provincias
y, además, mediante una comisión integrada por las autoridades que en cada provincia harán
operativo este proyecto de ley. De esta manera, podrá implementarse el sistema a lo largo y
ancho del país.
En consecuencia, acompaño el proyecto, si bien difiero de algunos puntos. De hecho,
he firmado el dictamen con una disidencia parcial. Pero creo que estamos en el mismo
espíritu de empezar a darle una solución definitiva al problema de la delincuencia juvenil.
En realidad, es una solución definitiva-temporal, porque queda pendiente el tema de la
inclusión social. Ahí sí será la solución definitiva. Un proyecto que contemple los derechos
previstos en la Convención, un proyecto que tenga en cuenta al menor en el proceso y que
termine con la discrecionalidad que ha existido sobre el futuro de los menores.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra la señora senadora Latorre.
Sra. Latorre. – Señor presidente: adelanto el voto afirmativo y solicito autorización para
que se inserte mi exposición en el Diario de Sesiones.
De todas formas, quisiera destacar que, toda vez que abordamos un proyecto de ley
relativo a políticas sociales o a políticas de desarrollo humano, tenemos que darnos un
mecanismo de observatorio de la aplicación de esas iniciativas. En realidad, como se trata de
servicios descentralizados en las provincias, no tienen el mismo resultado satisfactorio en
cuanto al grado de cumplimiento. Fundamentalmente, señalo la importancia de los recursos
asignados a los programas, más allá de las buenas intenciones que enunciemos.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra la señora senadora Quintela.
Sra. Quintela. – Señor presidente: en primer lugar, quiero dirigirme a mis colegas, con todo
respeto y admiración, porque advierto buena fe, conocimiento y muchos años de trabajo. A
mí no me tocó participar de esta tarea porque no estaba en el Congreso. Pero sí señalo que,
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en mi calidad de dirigente política, y especialmente, como trabajadora social, hace más de
veinte años que estoy en el tema.
Comparto absolutamente todo lo que dicen mis colegas, porque estoy de acuerdo con
que primero es la prevención; en todos los casos, tanto en la salud como en el tema que nos
ocupa. Estoy de acuerdo con que se debe cambiar el concepto de gasto social por el de
inversión social, porque no invertimos nada en lo social y, después, gastamos mucho en
hospitales o cárceles, con un resultado totalmente perverso, sin ningún tipo de alternativa
positiva por parte de aquellos que tenemos la decisión, como sociedad perversa e hipócrita,
de castigar más que darles una mano para que se levanten.
Considero que hay un desconocimiento muy profundo acerca de lo que es la ley de
protección integral, porque siento que muchos jueces, profesionales y, aun, legisladores
hablan de menores, cuando eso está completamente prohibido por la ley de protección de
integral. Porque cuando se habla de menores, se habla de un menoscabo de los niños, niñas y
adolescentes, por lo que considero que se debe tener cuidado con la terminología que se
utiliza; porque si, por ahí, nosotros, que conocemos un poquito más, la usamos erróneamente
—no digo nosotros en el recinto; me refiero a los más instruidos, entre comillas, como un
juez—, qué podemos esperar de una maestra, con todo el respeto que se merece.
Yo he visitado la Villa 31, he caminado mucho la Villa 31; he ido al Penal de Olmos,
me he tomado el trabajo de leer legajo por legajo; he trabajado cuatro años en la cárcel de mi
provincia y trabajo permanentemente con las pandillas que actualmente se drogan. Además,
tengo hijos adolescentes y me cuesta un montón —siendo instruida y especialista en el tema,
porque, además, tengo una maestría como terapeuta familiar— contener a mis hijos. Tengo
tres hijos que son profesionales y una adolescente que hace tres años está cursando la
universidad. Pero me costó; me costó y mucho.
Me pregunto qué es lo que pasa con aquellos niños que están institucionalizados, en
el mejor de los casos, porque acabo de presentar una denuncia de malos tratos, abuso infantil
y demás, dentro de los institutos proteccionales del Estado en mi provincia... Yo
me pregunto qué pasa con los hijos de nadie, con los hijos de la calle, aquellos chicos que
andan permanentemente mendigando, expuestos a los abusos y a los maltratos. Están
expuestos al consumo de drogas. Me pregunto qué remediamos con bajar la edad de
imputabilidad de los chicos. Digo esto porque conozco varios distribuidores que están ahí
tranquilos, libremente, vendiendo droga. Hoy están tomando a chicos de 14 ó 16 años para
darles droga a fin de que la vendan. En este sentido, no he visto la propuesta de un solo
proyecto de ley para penarlos de muerte, si es necesario, porque nos matan cada minuto a
nuestros chicos.
Si nosotros bajamos la edad de imputabilidad a los 14 años, tengan la absoluta
seguridad de que a estos señores mafiosos, narcotraficantes y delincuentes les vamos a dar
un margen mucho mayor, porque van a agarrar a nuestros niños de 14, de 8 ó de 5 años.
Entonces, de pronto, mi nieto que tiene 2 años, va a ser usado por estos personajes para
vender e instalar no solamente la droga sino también las armas. Es decir, los chicos no toman
un arma porque la compren; alguien se la pone en las manos, y ese alguien nunca aparece, ni
en los peores ni en los mejores crímenes. Hay una impunidad y una libertad total y absoluta
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para delinquir sin que sean considerados delincuentes.
Señor presidente: fíjese que, de acuerdo a la Convención Internacional incorporada a
nuestra Constitución, al Pacto de San José de Costa Rica, a las normas de Beijing y demás,
se habla de la no judicialización de los menores. Por eso haré un planteo, so pena de no ser
comprendida, de no ser apoyada; no importa, pero debo un sinceramiento moral, en
especial, un convencimiento total y absoluto y un respeto total a mis convicciones. Yo digo:
no judicializar al menor. Acá propongo la creación de un Tribunal Nacional Penal Juvenil no
judicial, cuyo antecedente análogo es el tribunal fiscal de la Nación, que fue creado
—ustedes saben, son abogados; yo no— por la Ley 15265, que comenzó a funcionar el 28 de
abril de 1960. Es un organismo jurisdiccional administrativo separado de la administración
de la justicia. Es decir que hay otros mecanismos. Escuchaba a la senadora por San Luis
hablar de otras medidas. Entonces, pregunto por qué no consideramos estas medidas, ya que
cuando nosotros judicializamos a los menores los llamamos “delincuentes”. Creo que
estamos cometiendo serios errores, porque los chicos no son delincuentes.
He conversado con gente de la OMS, y está comprobado, desde el punto de vista
psicológico y social, algo que yo compruebo con mis hijos y cada uno de ustedes lo
comprobará con los propios, salvo que sean ángeles bajados del cielo. Me refiero a que los
chicos, a los 14, 15 ó 16 años no tienen idea. Viven en una nube —como diría otra hija
mayor que tengo—. Y es así: los chicos no saben. Saben algunas cosas que aprenden a través
de la televisión o de la computadora, los que tienen acceso. Pero, sinceramente, si hablamos
con esos chicos, si los escuchamos hablar, advertimos que son pobres criaturas que
realmente cometen delitos porque no saben lo que hacen; mucho más si, como dicen ellos,
están “dados vuelta” por la droga que consumen.
Estoy en total acuerdo con todas las proposiciones que se hacen. En ese sentido,
también, tenemos que proponer que haya modelos de identificación. ¿Qué modelos de
identificación tenemos en nuestra Argentina? No sé, ninguna María Teresa de Calcuta... Sr.
Presidente (Marino). — Perdón, senadora, ¿puede ir redondeando?, porque estamos pasados
en el tiempo.
Sra. Quintela. — Me interesa desarrollar bien el tema, presidente, porque es una cosa que
hace treinta años que la vengo peleando.
Decía que los modelos de identificación que tenemos, desde arriba para abajo, son de
lo peor, en algunos casos. Los programas de televisión no dan los mejores ejemplos. Los
chicos en Internet entran en páginas de pedofilia, pornografía y todo lo demás.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don
Julio César C. Cobos.
Sra Quintela. — También, propongo aquí —y tengo una ley aprobada cuando era diputada
provincial— la creación de sistemas constituidos por familias sustitutas, previamente
seleccionadas y altamente capacitadas, para que estos chicos, que no tienen ejemplos ni
modelos de nada, tengan el ejemplo de una madre o de un padre. Hay chicos que no conocen
la función de un baño porque jamás tuvieron la posibilidad. En mi provincia, hay
muchísimos casos de ese tipo.
Aprobaría el proyecto de ley en general, sin aceptar la baja de la edad de

8 de julio de 2009

Versión provisional - Sesión extraordinaria

Pág. 44

imputabilidad, proponiendo la creación del Tribunal Nacional Penal Juvenil y destinando el
dinero suficiente para crear las instituciones necesarias para que funcionen no solamente los
sistemas de protección —porque es una vergüenza como funcionan en muchos lados; por lo
menos, en mi provincia, donde no hay plata para que coman esos chicos—, sino también el
Poder Judicial.
El Poder Judicial requiere profundas transformaciones. En el caso de mi provincia,
por ejemplo, necesitamos la incorporación de tribunales de familia, de juzgados de menores
donde los jueces sean probos y no sean puestos a dedo. Eso es lo que quiero dejar sentado.
En definitiva, aprobaría el proyecto de ley en general si, posteriormente, cuando se
reúna la comisión que deba tratar estos aspectos, puedo participar en los debates y se tenga
en cuenta esta proposición.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: en primer lugar, quiero suscribir todo lo que aquí
informaron, tanto la senadora Perceval y la senadora Escudero; así como la senadora Negre
de Alonso, que también es autora de uno de los proyectos; senadores que han cumplido su
mandato, como la ex senadora Ibarra; también, el senador Giustiniani y distintos senadores
que venimos participando en el debate de este tema desde hace varios años, como bien se ha
explicado.
Al respecto, se han presentado distintos proyectos; el último proyecto que presenté
estuvo basado un dictamen que logramos hacia noviembre de 2007, que hice propio, como
han hecho varios senadores, para que no pierda vigencia el estado parlamentario del
tratamiento del tema. Mi proyecto original ha tenido que ver con una iniciativa que concretó,
en momentos en que ejerció el cargo de ministro de Justicia, el doctor Ricardo Gil Lavedra,
que también ha aportado al debate de este tema. Además, como también se ha dicho acá,
hay aportes de proyectos que ha remitido el doctor Zaffaroni, que me parece que serán
puntos de debate cuando debamos discutir en particular la incorporación de alguna
normativa o cláusula.
Como bien mencionó la señora senadora Escudero, se escucharon a especialistas de
todo tipo. En ese sentido, considero que el debate del Senado ha sido profundo y con una
gran solvencia técnica. Por lo tanto, estamos tomando una decisión política que va en línea
con la que ya adoptó el Parlamento al sancionar la Ley 26061, en la cual, también, se dio un
debate interesante y respecto del cual creo que esta iniciativa que estamos considerando
viene a complementar la filosofía que aborda, que introduce la ley de Protección Integral de
los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y que deja el viejo sistema tutelar, conocido
como Ley Agote.
Recuerdo que en aquella oportunidad, discutimos bastante el tema presupuestario y
cómo se iban a terminar aplicando todas las políticas de protección de derechos por parte del
Estado, aspectos en los que, lamentablemente, se ha avanzado en forma parcial. En efecto,
considero que todavía hay una mora en cuanto a la administración del Estado nacional y,
también, en muchas provincias. Evidentemente, tendremos que estar encima de ese cambio
cultural que impone este debate, porque este cambio cultural se sostiene no sólo en las leyes,
sino en las acciones y en las políticas que cotidianamente ejecutará el Estado.

8 de julio de 2009

Versión provisional - Sesión extraordinaria

Pág. 45

Sin duda, este proyecto intenta resolver el problema de las personas menores de edad
infractoras de la ley penal y marca un punto central en la redefinición de la política criminal
para los jóvenes. En el marco de la Ley 26061, en materia penal para los jóvenes infractores,
es imprescindible, entonces, abandonar la concepción tutelar punitiva para asumir y definir
la perspectiva de una justicia participativa que sustente la concepción de
“responsabilización” mediante procesos socioeducativos y restaurativos.
Esta iniciativa no tiene por objeto bajar la edad de imputabilidad del actual sistema
penal de adultos al que, definitivamente, los chicos están sometidos. En ese sentido, la
senadora Escudero ha explicado bien cuál es la zona gris existente por aplicación de la Ley
22278.
Reitero, este proyecto de ley no busca bajar la edad de imputabilidad, sino introducir
un nuevo sistema penal adecuado a los chicos que están en proceso de desarrollo. Por lo
tanto, no tiene nada que ver con el sistema actual vigente, no intenta reproducirlo con más
acciones punitivas, ni quiere ser intérprete de la demanda de los sectores conservadores, que
sólo intentan reproducir actitudes represivas del pasado. Por el contrario, desde la
perspectiva de los derechos humanos, busca dar una respuesta a la problemática de los
adolescentes en conflictos con la ley a través de un régimen penal especial, específico para
personas entre los 14 y 18 años.
Efectivamente, la senadora Escudero ha explicado muy bien cuál fue el debate que se
llevó a cabo para tomar la decisión de incluir a los chicos de 14 años y dejar afuera a los
menores de 14 años. Un chico de 13 años que cometa un delito, por más grave que sea, está
fuera de este régimen: quedará en manos de la Ley 26061 y de los sistemas de garantía de
derecho que el Estado tendrá que ejecutar en cumplimiento de esas normas.
Por otra parte, cabe destacar que la edad de corte que se definió se vincula justamente
con datos estadísticos, con temas biológicos, con situaciones que han sido totalmente
ponderadas y que nada tienen que ver con la baja de la edad y de la imputabilidad en el
marco del actual sistema penal para mayores en el que están incluidos los chicos, sin que se
les garantice el debido proceso.
Sra. Gallego. — Pido la palabra para una interrupción.
Sr. Morales. — Señor presidente: la senadora Gallego me solicita una interrupción y se la
concedo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. — Quiero acotarle al señor senador Morales que, también, se incluyen las
convenciones, porque no sólo quedará en manos de la legislación vigente en la Argentina y
de las situaciones estadísticas que menciona, sino también de las convenciones
internacionales que forman parte de nuestra legislación y tienen rango constitucional, lo cual
me parece que es un hecho importante.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: efectivamente, es correcta la acotación, porque, en
definitiva, en la norma, nosotros tenemos que cumplir con pactos internacionales, que son
normas que tienen rango constitucional a partir de la reforma de nuestra Carta Magna en
1994. Entonces, estamos hablando de poner el derecho positivo del país en línea con las
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convenciones internacionales.
El actual sistema es un modelo que opera como un verdadero mecanismo de control
social, explicitado en el actual sistema como medida de seguridad que intenta neutralizar una
supuesta peligrosidad criminal, construida arbitrariamente por la valoración del riesgo moral
y material que los adolescentes constituyen en el imaginario social. Esto tiene que ver con la
lógica de la doctrina que yo llamaría "Blumberg" y con la fijada en la década del 90, que
terminaron generando un cambio cultural del que, justamente, esta norma intenta salir, para
poner las cosas en su lugar.
Tenemos que dar una solución a la situación actual en la que se encuentran muchos
niños. En tal sentido, quisiera brindar alguna información sobre el actual sistema, donde los
chicos no tienen derechos sino que, por el contrario, se encuentran en una situación de total
arbitrariedad y con una total ausencia de reglas en el marco normativo, que provoca que los
jueces dispongan de ellos como objeto de tutela, en el marco de la vieja concepción de la
Ley de Patronato. Por eso, sucede lo que está ocurriendo en los institutos nacionales.
Para dar alguna información sobre lo que está pasando en este momento, puedo citar
como ejemplo que el Instituto Inchausti tiene a chicos privados de la libertad, internados por
la cuestión de la vieja Ley de Patronato y por no implementarse los alcances de la Ley
26061, que se encuentran en situación de riesgo por cuestiones familiares, mezclados con
otros que se encuentran en conflicto con la ley penal. De tal modo, en el Instituto Inchausti
hay doce chicos de 13 a 18 años que, por una decisión arbitraria de un juez —esperando no
sé qué cosa y sin que hayan estado sometidos a un procedimiento para determinar si son
responsables o no de haber cometido un delito—, están privados de la libertad.
A su vez, hay 35 chicos en la misma situación en el Instituto San Martín; y 73 en el
Roca. Y reitero que estamos hablando de chicos de 13 a menos de 18 años, que están allí por
una decisión arbitraria de un juez, sin que haya reglas, porque la Ley 22278 le otorga dicha
posibilidad, sin que se pueda garantizar a los niños los derechos que tienen los adultos de
acuerdo con el sistema penal normal vigente.
En la misma situación, en el Instituto Belgrano, hay 43 chicos; y en el Instituto
Agote, 30. En total, en los institutos que dependen del Estado nacional, que normalmente se
encuentran aquí, en la Capital Federal —aunque hay algunos en la provincia de Buenos
Aires—, hay 339 chicos privados de la libertad.
Hace poco, renunció la secretaria de la Niñez de la provincia de Buenos Aires,
porque no daba más; se le caía el sistema; no podía con la situación de la provincia de
Buenos Aires, donde hay 300 chicos en comisarías, de acuerdo con lo dispuesto por los
jueces, arbitrariamente, sin que hubieran estado sometidos a un proceso previo y sin contar
con los mismos derechos y garantías que poseen los adultos. De esto estamos hablando. O
sea, de la situación a la que están sometidos los chicos actualmente.
Por eso, urge la aprobación de esta norma. Y como han manifestado las señoras
senadoras Perceval y Escudero, urge la derogación de la Ley 22278. Debemos resolver
inmediatamente esta situación a la que están sometidos estos chicos, a través de una norma.
Hoy, la autoridad que debe aplicar la Ley 26061 en la provincia Buenos Aires no da más,
porque se le cae todo a pedazos. No saben qué hacer con los chicos, porque están frente al
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marco de una norma que choca con la Ley 26061. Esta es la situación actual.
En definitiva, esta concepción de derecha y conservadora de la sociedad hace que
sean los chicos el pato de la boda del problema de la inseguridad que tiene el país, que posee
distintas aristas y que están relacionadas, por ejemplo, con la ausencia de políticas
educativas. Si hay 500 mil chicos en la provincia de Buenos Aires que terminan fuera del
sistema educativo todos los años, hay un problema que primero tiene que ver con eso más
que con las cuestiones de inseguridad. Es decir que tiene que ver con la ausencia o la falta
de políticas. Y no estoy echando responsabilidades, porque estos son problemas estructurales
que vienen de hace años, de décadas; no los estoy focalizando en la situación actual. Es un
tema que tiene que ver con distintas provincias del país y que atraviesa transversalmente a
distintas gestiones, pero está ligado con la pobreza y con la ausencia de políticas de todas las
áreas de gobierno que, en definitiva, terminan reventando a través de la cuestión de la
inseguridad.
Sr. Pichetto. — Pido una interrupción.
Sr. Presidente. — El senador Pichetto le solicita una interrupción, señor senador.
Sr. Morales. — Cómo no, señor senador.
Sr. Presidente. — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Me parece importante esta norma, porque recoge una vieja discusión en
términos de crear un sistema especial para menores y darle un marco de garantías a ese
menor frente a las circunstancias del proceso legal.
Ahora, también tenemos que mandar un mensaje a la gente que nos está mirando.
Esta norma tiene, también, una finalidad, y es que en el caso de menores que cometan delitos
de alta violencia, más allá de la justificación etiológica, social, el origen, la marginación y la
pobreza, por este régimen será aparatado de la sociedad, será colocado en un establecimiento
para menores y entrará en un proceso de resocialización en ese establecimiento. Obviamente
que, para ello ,el Estado deberá invertir, pero este es el final de ese régimen penal.
Digo esto porque, de lo contrario, para el ciudadano que nos escucha, pareciera que
estamos sancionando una norma ultraprotectora de menores, cuando acá, me parece que
tenemos que encontrar el debido equilibrio que es, precisamente, el sentido final de la
Justicia: proteger al menor, darle un debido proceso y proteger al ciudadano inocente que, a
veces, es víctima de este tipo de hechos gravísimos que ocurren a diario en el conurbano —y
no quiero entrar en las estadísticas, pero lo vemos cada día, reproducido por los medios de
comunicación—, que provocan una fuerte zozobra en la sociedad. O sea que el Senado da un
mensaje de equilibrio y de contrapesos delicados. Este es el verdadero espíritu de lo que hoy
estamos votando.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Para saber de qué hablamos, quiero dar algunos datos estadísticos.
En 2005, sólo el 9.7 por ciento de los delitos contra las personas fueron cometidos
por chicos. Y de ese 9.7 por ciento, sólo el 0.6 por ciento fueron delitos contra la vida. Esto
lo digo para que veamos de qué hablamos. Estos son datos objetivos estadísticos de 2005, y
que se mantienen.
Sr. Pichetto. — ¿De qué jurisdicción son?
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Sr. Morales. — Es nacional, y acá tengo el dato del Ministerio de Justicia sobre todo el país.
De 19.579 casos en donde están involucrados chicos en todo el país, en Buenos Aires —toda
la provincia—, solamente el 12 por ciento de esos hechos se han podido encuadrar en
confrontación o en el marco de la ley penal. Y de este 12 por ciento de los chicos, que son
2.377 casos en todo el país, se mantiene la proporción en que menos del 10 por ciento son
delitos contra las personas. En general, casi todos los delitos tienen que ver contra la
propiedad y el hurto simple. Y ese es uno de los temas que, después, tenemos para debatir,
porque está todo previsto.
Porque también hay que tener en cuenta que está contemplada la situación de la
privación de libertad, pero como última ratio, porque estamos hablando de personas en
desarrollo. No es la primera ratio, como ahora, cuando la primera acción del juez es privar
de la libertad al menor.
Por lo tanto, primero, hay una serie de medidas socio-educativas. Se han planteado,
en los artículos 29 y 39, la mediación y la conciliación; el tema de la suspensión del proceso,
en el artículo 34; en el artículo 36, instrucciones judiciales. Es decir que el juez, antes de
privar de la libertad al menor, tiene que instruir determinado tipo de medidas que, en el
marco de la Ley 26061, primero buscan la resocialización y la educación del chico. Luego, si
corresponde y por la gravedad del delito, después de ocurridas todas estas instancias para
garantizar el cumplimiento de la Convención Internacional de Derechos del Niño y la Ley
26061, se llega a la privación de la libertad, en el marco de las normas que estamos
planteando en este proyecto de ley. Es decir que, realmente, con responsabilidad, se aborda
la situación de los chicos que están en desarrollo. No se los puede tener con un régimen
penal para adultos, como están ahora. Entonces, como no entran, como no se les puede
iniciar proceso, están todos presos.
Está previsto todo en este marco jurídico. Hay algunos temas para debatir, que tienen
que ver con algunas incorporaciones, algunos aportes del doctor Zaffaroni, especialmente en
el artículo 53. Me refiero a algunas modificaciones que se tomaron —tal como planteara la
senadora Escudero—, de lo que yo le dije a la senadora Perceval que nos gustaría discutir,
especialmente, con relación a ese último párrafo, para los chicos que ya están con sentencia.
Porque ahí se habla del cumplimiento de un 50 por ciento de la pena y eso podría entrar en
contradicción con la idea de que, de 14 a 15 años, hasta tres años de pena, y de 15 a 17 años
—sin que hayan cumplido los 18—, cinco años de pena.
Es decir que podría haber allí alguna contradicción que nos gustaría discutir en
particular. Inclusive, en cuanto a los artículos 27 y 28, en donde se plantea el tema de la
responsabilidad penal y donde decimos que es penalmente responsable la persona de 14 ó 15
años de edad que comete un delito doloso, con pena mínima de tres años de prisión o
reclusión. Y en el caso de los artículos 89, 162, 164, 183, 189 bis tercero y 193 del Código
Penal, nos gustaría volver a discutir para razonar el tema...
Sr. Presidente. — Senador Morales: le solicita una interrupción la senadora Escudero.
Sr. Morales. — Sí.
Sr. Presidente. — Senadora Escudero: tiene la palabra para una interrupción.
Sra. Escudero. — Quiero leer textualmente lo que opinó el doctor Zaffaroni respecto de
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este tema, que es lo que nos llevó a realizar esta incorporación. Él dice que son hechos
bastante comunes en los adolescentes o que bien pueden ser cometidos por estos, y es verdad
que, eventualmente, pueden provocar lesiones de importancia a los bienes jurídicos. Sin
perjuicio de esta razón técnica y criminológicamente reconocible, resultaría políticamente
suicida establecer la exclusión total de responsabilidad en cualquier supuesto de estos
delitos, porque con ello, se alimentaría una inmediata campaña contra la ley, cuyo resultado
no es previsible, dada la formidable capacidad de invención de la realidad que esta puede
alcanzar, y de lo cual ha dado suficientes pruebas en los últimos lustros. Esto es para
pensarlo en el tratamiento en particular.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. — Está bien. No estamos planteando la eliminación. Porque está el caso del
artículo 89, que es el de lesiones leves; y el del artículo 162, hurto simple. Nos parece que
robo con daño, que es el del artículo 164, o el caso de tenencia de arma de fuego tienen que
estar, así como el caso de arrojar proyectiles. Estos son los delitos más comunes. Lo que es
para debatir es el tema de lesiones leves y hurto simple.
Estoy marcando sólo algunas diferencias, porque nosotros firmamos en disidencia
parcial, pero estamos de acuerdo con toda la norma y queremos conversar sobre los artículos
27, 28 y, fundamentalmente, sobre el 53. Luego, con el resto de la estructura y la lógica de la
norma, estamos de acuerdo, ya que introduce una serie de cambios que son culturales.
Realmente, no me quiero meter con el texto en particular, porque será tratado en otro
momento. Sin embargo, quisiera marcar algunas situaciones. Por ejemplo, tenemos una
situación particular con los institutos a cargo del Estado Nacional, pero lo que pasa con las
provincias es una caja de Pandora. Hay chicos de 13 años que ya están institucionalizados, y
recién se ha hablado de la desinstitucionalización, un objetivo fundamental y básico de la
Ley 26061 que, en algunos casos, tuvo avances y en otros, no.
Es decir, habrá que apurar el trabajo y fortalecer los hechos con presupuesto. Por
ejemplo, en ese sentido, tenemos algo que decir respecto al artículo vinculado con el
presupuesto, ya que se le otorgan facultades al jefe de Gabinete. Si bien es correcto que eso
suceda, entendemos que también debe tener la obligación de establecer anualmente los
créditos presupuestarios, a efectos de que los objetivos sean cumplidos. Deben existir
establecimientos especiales para los chicos. No se los puede colocar con los adultos más allá
de que hayan cometido un delito y se encuentren privados de su libertad en virtud de haberse
agotado todos los procesos previos. Para que eso no suceda, hay que gastar plata e invertir; y
es por esa razón que, en el tema presupuestario, queríamos hacer algunas observaciones.
Básicamente, estos son los motivos que nos llevan a acompañar la norma en
consideración que —lo quiero dejar aclarado— no consiste en bajar la edad de imputabilidad
en el actual sistema penal adulto, al que, por aplicación de la Ley 22078, mal sometidos
están los chicos, siendo el pato de la boda de un problema de la sociedad adulta.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. — Señor presidente: voy a ser muy breve, porque eso es lo que pactamos
en la reunión de labor parlamentaria. Además, los senadores preopinantes han expuesto
sobradamente sobre los beneficios del proyecto de ley en consideración, que espero sea
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sancionado hoy en general.
Nuestro bloque, tanto el senador Cabanchik como quien habla, lo va a apoyar porque
es importante que los niños, niñas y adolescentes que tengan conflictos con la ley en nuestro
país tengan el debido proceso y todos sus derechos queden resguardados ante la justicia.
Pero, también, quiero señalar que no estamos de acuerdo en nada que implique la
baja de la imputabilidad. Nos gustaría más que este régimen sea aplicable para personas
menores de entre 16 y 18 años porque, si bien el espíritu es resguardar los derechos de los
niños de entre 14 y 16, creemos que esto será interpretado por la sociedad en el sentido de
que ahora esos menores de 14 a 16 años serán castigados como se debe. Pensamos que eso
no es conveniente y, en ese sentido, me gustaría leer declaraciones o reflexiones de la
ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctora Carmen Argibay, hechas el
año pasado, cuando se discutía este tema en la provincia de Buenos Aires.
Ella renovó sus críticas al proyecto del gobernador Scioli de bajar la edad de
imputabilidad de los menores que cometen delitos graves y juzgó ese tipo de propuestas
como meras reacciones virulentas o viscerales que no dan resultado. Argibay insistió en la
necesidad de impulsar planes sociales vinculados con la educación y la inclusión de estos
menores, para evitar que estén abandonados en la calle. La jueza sostuvo que la solución
frente a la inseguridad no está en bajar la edad, ni en subir las penas, ni nada de eso. Ya se ha
demostrado mil veces que esto no da resultados, que el delito sigue existiendo. Advirtió y
calificó esas iniciativas como reacciones virulentas.
Los responsables —y creo que esto es el nudo de la reflexión que queremos hacer—
no son estos menores sino la sociedad, los adultos, que los hemos abandonado, que no les
hemos dado educación, salud, cariño, familia, una casa; nada. Argibay analizó que estos
chicos tienen la noción de que su vida no vale nada, absolutamente nada. Entonces, si su
vida no vale nada, la de los otros, tampoco, y no tienen reparos en atentar contra la vida de
sus semejantes. Pero esto es todo falta de atención y de educación del mundo adulto.
Sr. Presidente. — Señora senadora Estenssoro: la señora senadora Perceval le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sr. Estenssoro.- Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. — Señor presidente: es para hacer un breve comentario.
Con el respeto y afecto que tengo por la doctora Argibay, quiero contextualizar esa
declaración, porque tuvo mucha presencia en la prensa de las provincias. Esos conceptos no
se referían a un sistema de responsabilidad penal juvenil, sino a un debate que
coyunturalmente se estaba dando en la provincia de Buenos Aires, con la simplificación de
disminuir la edad de imputabilidad. Quiero aclarar el concepto, porque la Corte Suprema de
Justicia de la Nación se ha pronunciado en el requerimiento de contar con un sistema de
responsabilidad penal juvenil y, entonces, los 14 años —como el mismo Emilio García
Méndez reconoce, que es diputado de su bloque en la Cámara de Diputados y un gran
inspirador de estos proyectos junto a Bustelo—, responden no a una ocurrencia cronológica
sino a las reglas mínimas de Beijing.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra la señora senadora Estenssoro.
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Sra. Estenssoro. — Así que para concluir, digo que nosotros vamos a plantear, en los
artículos que corresponda, este reparo. También, creemos que debe haber una asignación
presupuestaria clara para crear la infraestructura que permita que los niños, niñas y
adolescentes que tienen conflictos con la ley en nuestro país realmente puedan ser asistidos y
no castigados. Porque no debemos olvidarnos de que esto ya ocurrió en la Ciudad de Buenos
Aires, donde se cambió el régimen penal juvenil pero, al día de hoy —y yo voté a favor de la
sanción de esa ley—, no está la infraestructura necesaria para reemplazar los institutos de
menores.
Por lo tanto, hay algunas cosas que nosotros no vamos a acompañar en el tratamiento
en particular.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. — Señor presidente: es para decir que la provincia del Neuquén ha sido
pionera en sancionar una legislación que tiene que ver con la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño.
Me parece muy importante el trabajo realizado por los señores senadores, que tiene
que ver, fundamentalmente, con el artículo 29, referido a la mediación penal. En la provincia
del Neuquén, hay una vasta experiencia en este sentido y, en el 70 por ciento de los casos, se
ha llegado a un acuerdo entre la víctima y el imputado en virtud de este sistema de
mediación y conciliación; sólo en el 30 por ciento de los casos no se llegó a acuerdo. A la
vez, prácticamente, no se ha dado ningún incumplimiento.
Este programa de mediación penal para delitos juveniles que existe en la provincia
del Neuquén ha dado excelentes resultados, por lo que estimo que, a nivel nacional,
seguramente, va a ocurrir lo mismo. Así, romperemos el círculo “delito menor y encierro”
que se da hasta este momento por la mediación y la conciliación.
La mediación penal ha dado buenos resultados en el caso de los adultos, pero
también en el caso de los menores, hemos obtenido resultados muy satisfactorios ante delitos
leves, por lo que de esta forma estamos protegiendo al menor y dándole los derechos
constitucionales que tienen los adultos.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: es al solo efecto de manifestar mi acompañamiento a
este proyecto, por lo que significa este régimen especial para personas menores de 18 años
en conflicto con la ley penal como una deuda de la democracia. Por lo tanto, el Senado está
dando un paso importante hacia adelante.
Para finalizar, solicito la inserción de mi discurso, y ratifico el acompañamiento tanto
del contenido como de los conceptos vertidos por los miembros informantes ya que
—reitero— considero que esta iniciativa es un paso hacia adelante.
Sr. Presidente. — Se van a votar los pedidos de inserción.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobados.17
Se va a votar en general el proyecto ley.
17
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— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 43 votos por la afirmativa, unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 8 18
Sr. Presidente. — Queda aprobado en general.
El proyecto será remitido a las comisiones respectivas. Posteriormente, en labor
parlamentaria se acordará el tratamiento en particular.
¿Este proyecto estaba en una sola comisión?
Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. — Señor presidente: la comisión cabecera era la de Justicia y Asuntos
Penales. Por lo tanto, creo que habría que girarlo rápidamente a dicha comisión, para que
luego sea remitido a las demás, pues tenemos que revisar un artículo y mejorar la redacción
de otro.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: comparto la propuesta de la senadora Perceval en el
sentido de que el proyecto sea remitido a las comisiones lo más rápido posible. Seguramente,
nuestros asesores y asesoras —quienes hicieron una gran tarea— mejorarán esta iniciativa
tan importante, y podremos considerarla inmediatamente.
15. Manifestación
Sra. Quintela. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Quintela.
Sra. Quintela. — Señor presidente: tuve un percance, motivo por el cual debí salir y no
pude votar. Por lo tanto, dejo constancia de mi voto positivo.
Sr. Presidente. — Queda consignado su voto, señora senadora Quintela.
16. Consideración en conjunto de proyectos sobre tablas
Sr. Presidente. — A continuación, corresponde tratar en conjunto los proyectos sobre tablas
que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). — Como hacemos habitualmente, se dará lectura sólo de los
números de expediente. Pero, en primer lugar, daré lectura a un proyecto que fue
incorporado a la lista que tienen los senadores. Se trata del expediente S-1803/09 —que
tiene dictamen de hoy de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto—, que contiene un
proyecto de declaración del señor senador Filmus por el que se expresa satisfacción por la
respuesta del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, ante el reclamo argentino
de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y los espacios
marítimos circundantes.
Luego siguen los siguientes proyectos: S-1070/09, modificado; S-1748/09, S1758/09 y 1716/09; S-1378/09; S-1644/09; S-378/09; S-377/09 y S-375/09 .
Sr. Presidente. — Corresponde, en primer lugar, votar el tratamiento sobre tablas.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
—Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
18
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Apéndice, son los siguientes:
S-1070/09:
Día del Celíaco.
S-1748, 1758 y 1716/09:
Homenaje y reconocimiento al General Martín Miguel de
Güemes al cumplirse 188º aniversario de su muerte.
S-1378/09:
Distinción con el Premio Mención de Honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento a Juan Gelman, destacado
poeta y periodista argentino.
S-1644/09:
9ª Conferencia Internacional en Sedimentología Fluvial.
S-378/09:
Homenaje a María Eva Duarte de Perón al cumplirse el
57º aniversario de su desaparición física.
S-377/09:
Homenaje al General D. José de San Martín al cumplirse
el 159º aniversario de su desaparición física.
S-375/09:
Homenaje al Teniente General Juan Domingo Perón al
cumplirse el 35º aniversario de su desaparición física.
S-1803/09
Satisfacción por respuesta del Comité de Descolonización
de las Naciones Unidas ante reclamo argentino de
soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich
del Sur.
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Quedan aprobados.19
17. Sustracción de documentos en comunidades indígenas
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: no podemos tratar el proyecto relacionado con Formosa
porque no se encuentra el senador Mayans. Por lo tanto, solicito que lo consideremos cuando
se encuentre presente el senador Mayans.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. — Señor presidente: simplemente, quisiera que se lea el tenor del
proyecto, pues me parece que se parte de una premisa equivocada, en el sentido de que a
través de esta iniciativa se quieren imputar responsabilidades concretas. Al respecto, creo
que el Senado tiene mucho que ver en su autodefensa como cuerpo —como manifestó el
propio presidente de la bancada— y en el mejoramiento de la calidad institucional.
Por lo tanto, ante los hechos que fueron públicos y notorios, quisiera que se dé
lectura del proyecto de declaración, pues nadie conoce su contenido ni tenor.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: no dudo de lo que dice el senador Petcoff Naidenoff, pero
se trata de hechos que ocurrieron en otra jurisdicción, más allá de lo público de la
publicación.
19
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Indudablemente, se trata de hechos controvertibles, de los cuales no podemos dar
debida fe. Por lo tanto, más allá de la lectura del proyecto —estamos dispuestos a
escucharla—, me parece razonable que tratemos el tema cuando se puedan encontrar los
senadores por la provincia de Formosa, que son los que tienen que explicar al cuerpo qué es
lo que ha pasado en esa provincia.
Yo no puedo defender ni sostener absolutamente nada. Puedo hablar del comicio en
Río Negro. Si quieren, les hablo de la Concertación de Río Negro, pero no de Formosa.
(Risas.)
Sr. Presidente. – Entonces, damos lectura al proyecto y dejamos su tratamiento para la
próxima reunión.
Sr. Secretario (Estrada). – Dice lo siguiente: “El Senado declara su más enérgico repudio a
la sustracción de documentos de identidad a los miembros de las comunidades originarias de
Formosa, por parte de dirigentes políticos en ocasión de las elecciones del 28 de junio de
2009, hechos que vulneran sistemática y metódicamente los derechos fundamentales de los
ciudadanos formoseños.
“Insta a las autoridades provinciales y nacionales que adopten las medidas necesarias
conforme a los instrumentos nacionales e internacionales y normativa vigente en materia de
derechos humanos para frenar este lamentable atropello.
“Brega por defender los intereses de las comunidades originarias que debido a su
situación de desprotección son vulnerables ante cualquier tipo de manipulación política, que
conforman acciones antidemocráticas”.
Sr. Presidente. – Dejamos este proyecto para el temario de la próxima reunión.
18. Consideración en conjunto de asuntos reservados
Sr. Presidente. – Pasamos a los proyectos reservados en mesa, que por Secretaría se
enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Expediente S-1808/09 por el que se declara de interés el
Encuentro de Artistas Plásticos y Latinoamericanos en Jujuy.
Expediente S-1685/09, proyecto de declaración por el que se expresa beneplácito por
la proclamación como Basílica de la Iglesia de San Francisco de San Salvador de Jujuy.
Proyecto de comunicación del señor senador Romero y otros por el que se solicita
informes respecto del proyecto de comunicación aprobado por el que se solicita la creación
de una Comisión para la Investigación Histórica del Bombardeo a Plaza de Mayo el 16 de
junio de 1955.
Proyecto de la señora senadora Parrilli, expediente S-1894/09, de adhesión a la fiesta
de la Virgen del Carmen.
Proyecto de la señora senadora Parrilli, expediente S-1895/09, por el que se expresa
adhesión al Día Mundial de la Población.
Proyecto de la señora senadora Parrilli, expediente S. 1915/09, sobre Primeras
Jornadas sobre el Futuro en Red y hacia una Ley para el Polo Informático Zapala.
Proyecto del señor senador Filmus y de la señora senadora Parrilli por el que se
declara de interés educativo la publicación del libro Lectura y Escritura, un problema asunto
de todos.
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Sr. Presidente. – Se va a votar la habilitación sobre tablas.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
— Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
S-1685/09
Beneplácito por la proclamación como Basílica de la Iglesia de San
Francisco de San Salvador de Jujuy.
Pedido de informes respecto del proyecto de comunicación aprobado por
el que se solicita la creación de una Comisión para la Investigación
Histórica del Bombardeo a Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955.
S-1894/09
Adhesión a la fiesta de la Virgen del Carmen.
S-1895/09
Adhesión al Día Mundial de la Población.
S-1915/09
Primeras Jornadas sobre el Futuro en Red y hacia una Ley para el Polo
Informático Zapala.
Declaración de interés educativo la publicación del libro Lectura y
Escritura, un problema asunto de todos.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Quedan aprobados.20
Queda levantada la sesión.
— Son las 18.10.

JORGE A. BRAVO
Director General del Cuerpo de Taquígrafos

20
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41

Votos afirmativos:

41

Presentes No Identificados:

--

Votos Negativos:

--

Total Presentes:

41

Abstenciones:

--

Ausentes:

31

Votos Afirmativos Necesarios:

21

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
127° Período Legislativo - Ordinario - 5º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y AP R O B A N D O E L A C U E R D O D E S E R V I C I O S A É R E O S
C O N E L G O B IE R N O D E L A R E P Ú B L I C A D E L P E R Ú, S U S C R I T O E N
B U E N O S A I R E S E L 1 5 DE J U N I O D E 2 0 0 7
ORDEN DEL DIA 25
(PE-296/08)
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R

Acta N°: 1

Fecha: 08-07-09

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Apellido y Nombre

Hora: 16:05

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

BANICEVICH, Jorge Esteban

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

VOTO
AUSENTE
AFIRMATIVO

BIANCALANI, Fabio Darío

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

BONGIORNO, María José

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AUSENTE

CORREGIDO, Elena Mercedes

AUSENTE

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AUSENTE

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester
GIOJA, César Ambrosio

AUSENTE
AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

GUINLE, Marcelo Alejandro

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

VERA, Arturo

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AUSENTE
AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AUSENTE
AUSENTE

MARTINEZ, José Carlos

AUSENTE

VIGO, Elida María

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AUSENTE

VIUDES, Isabel Josefa

AUSENTE

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
127° Período Legislativo - Ordinario - 5º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y AP R O B A N D O E L A C U E R D O S O B R E R E SID E N C I A P A RA
N A C I O N A L E S D E L A R E P ÚB L I C A D E L PE R Ú , S U S C R IT O E N B UE N O S A I R E S
EL 15 DE JUNIO DE 2007
ORDEN DEL DIA 26
(PE-347/08)
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R

Acta N°: 2

Fecha: 08-07-09

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Hora: 16:06

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
127° Período Legislativo - Ordinario - 5º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y AP R O B A N D O E L A C U E R D O S O B R E R E SID E N C I A P A RA
N A C I O N A L E S D E L A R E P ÚB L I C A D E L PE R Ú , S U S C R IT O E N B UE N O S A I R E S
EL 15 DE JUNIO DE 2007
ORDEN DEL DIA 26
(PE-347/08)
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R

Acta N°: 2

Fecha: 08-07-09

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Apellido y Nombre

Hora: 16:06

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

BANICEVICH, Jorge Esteban

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

BIANCALANI, Fabio Darío

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO
AUSENTE

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

CASTILLO, Oscar Aníbal

VOTO
AUSENTE

AUSENTE

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AUSENTE

CORREGIDO, Elena Mercedes

AUSENTE

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AUSENTE

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE

AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

GUINLE, Marcelo Alejandro

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

VERA, Arturo

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AUSENTE
AUSENTE

MARTINEZ, José Carlos

AUSENTE

VIGO, Elida María

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AUSENTE

VIUDES, Isabel Josefa

AUSENTE

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
127° Período Legislativo - Ordinario - 5º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O Y E CT O D E L E Y A P R O B A N D O E L A C U E R D O S O B R E C O O P E R A C I Ó N E CO N Ó M I C A C O N
L A R E P Ú B L I CA H E L É N I C A , S U S C R I T O E N B U E N O S A IR E S
E L 1 3 D E M AY O D E 2 0 0 8
ORDEN DEL DIA 27
(PE-348/08)
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R

Acta N°: 3

Fecha: 08-07-09

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Hora: 16:07

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
127° Período Legislativo - Ordinario - 5º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O Y E CT O D E L E Y A P R O B A N D O E L A C U E R D O S O B R E C O O P E R A C I Ó N E CO N Ó M I C A C O N
L A R E P Ú B L I CA H E L É N I C A , S U S C R I T O E N B U E N O S A IR E S
E L 1 3 D E M AY O D E 2 0 0 8
ORDEN DEL DIA 27
(PE-348/08)
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R

Acta N°: 3

Fecha: 08-07-09

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Apellido y Nombre

Hora: 16:07

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

BANICEVICH, Jorge Esteban

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

BIANCALANI, Fabio Darío

AUSENTE

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE
AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO
AUSENTE

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

CASTILLO, Oscar Aníbal

VOTO
AUSENTE

AUSENTE

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AUSENTE

CORREGIDO, Elena Mercedes

AUSENTE

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AUSENTE

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE

AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

GUINLE, Marcelo Alejandro

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

VERA, Arturo

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AUSENTE
AUSENTE

MARTINEZ, José Carlos

AUSENTE

VIGO, Elida María

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AUSENTE

VIUDES, Isabel Josefa

AUSENTE

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
127° Período Legislativo - Ordinario - 5º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY APROBANDO LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS TORTUGAS MARINAS, ADOPTADA EN CARACAS, REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA, EL 1º DE DICIEMBRE DE 1996
ORDEN DEL DIA 104
(PE-1/09)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 4

Fecha: 08-07-09

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Hora: 16:08

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
127° Período Legislativo - Ordinario - 5º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY APROBANDO LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS TORTUGAS MARINAS, ADOPTADA EN CARACAS, REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA, EL 1º DE DICIEMBRE DE 1996
ORDEN DEL DIA 104
(PE-1/09)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 4

Fecha: 08-07-09

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Apellido y Nombre

Hora: 16:08

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

BANICEVICH, Jorge Esteban

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

BIANCALANI, Fabio Darío

AUSENTE

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE
AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO
AUSENTE

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

CASTILLO, Oscar Aníbal

VOTO
AUSENTE

AUSENTE

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AUSENTE

CORREGIDO, Elena Mercedes

AUSENTE

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AUSENTE

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE

AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

GUINLE, Marcelo Alejandro

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

VERA, Arturo

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AUSENTE
AUSENTE

MARTINEZ, José Carlos

AUSENTE

VIGO, Elida María

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AUSENTE

VIUDES, Isabel Josefa

AUSENTE

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
127° Período Legislativo - Ordinario - 5º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y AP R O B A N D O E L A C U E R D O S O B R E S E RV IC I O S A É R E OS C O N E L
G O B I E R N O D E L A R E P ÚB L I C A D E A U S TR I A , S U S C R IT O E N B UE N O S A I R E S E L 9 D E M A Y O D E 2 0 0 8
ORDEN DEL DIA 105
( P E - 1 3 /0 9 )
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R

Acta N°: 5

Fecha: 08-07-09

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Hora: 16:09

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
127° Período Legislativo - Ordinario - 5º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y AP R O B A N D O E L A C U E R D O S O B R E S E RV IC I O S A É R E OS C O N E L
G O B I E R N O D E L A R E P ÚB L I C A D E A U S TR I A , S U S C R IT O E N B UE N O S A I R E S E L 9 D E M A Y O D E 2 0 0 8
ORDEN DEL DIA 105
( P E - 1 3 /0 9 )
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R

Acta N°: 5

Fecha: 08-07-09

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Apellido y Nombre

Hora: 16:09

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

BANICEVICH, Jorge Esteban

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

BIANCALANI, Fabio Darío

AUSENTE

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE
AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

CASTILLO, Oscar Aníbal

VOTO

AUSENTE

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AUSENTE

CORREGIDO, Elena Mercedes

AUSENTE

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AUSENTE

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

GUINLE, Marcelo Alejandro

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AUSENTE

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

VERA, Arturo

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AUSENTE
AUSENTE

MARTINEZ, José Carlos

AUSENTE

VIGO, Elida María

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AUSENTE

VIUDES, Isabel Josefa

AUSENTE

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
127° Período Legislativo - Ordinario - 5º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N P O R E L Q U E S E D E C L A R A M O N U M E N T O H I S T Ó R I C O
N A C I O N A L , E N L O S T É R M I N O S D E L A L E Y 1 2 6 6 5 , AL E D I F I C I O D E L A E S C UE L A N O R M A L
“ J O S É M A R Í A T O R R E S ” D E P A R A N Á , P R O V I N C I A D E E N T RE R Í O S
ORDEN DEL DIA 158
( C D - 9 0 /0 8 )
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R

Acta N°: 6

Fecha: 08-07-09

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Hora: 16:10

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
127° Período Legislativo - Ordinario - 5º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N P O R E L Q U E S E D E C L A R A M O N U M E N T O H I S T Ó R I C O
N A C I O N A L , E N L O S T É R M I N O S D E L A L E Y 1 2 6 6 5 , AL E D I F I C I O D E L A E S C UE L A N O R M A L
“ J O S É M A R Í A T O R R E S ” D E P A R A N Á , P R O V I N C I A D E E N T RE R Í O S
ORDEN DEL DIA 158
( C D - 9 0 /0 8 )
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R

Acta N°: 6

Fecha: 08-07-09

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Apellido y Nombre

Hora: 16:10

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

BANICEVICH, Jorge Esteban

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

BIANCALANI, Fabio Darío

AUSENTE

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE
AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO
AUSENTE

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

CASTILLO, Oscar Aníbal

VOTO
AUSENTE

AUSENTE

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

CORREGIDO, Elena Mercedes

AUSENTE

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AUSENTE
AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

AUSENTE

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE

AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

GUINLE, Marcelo Alejandro

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

VERA, Arturo

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AUSENTE
AUSENTE

MARTINEZ, José Carlos

AUSENTE

VIGO, Elida María

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AUSENTE

VIUDES, Isabel Josefa

AUSENTE

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
127° Período Legislativo - Ordinario - 5º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O Y E CT O D E L E Y A P R O B A N D O E L A C U E R D O M O D I F I C A T O R I O D E L C O N V E N I O
D E S E G U RI DA D S O C I A L C O N L A R E P ÚB L I C A D E C HI L E , S U S C R IT O E N B UE N O S A I R E S E L
2 6 DE A B R I L D E 1 9 9 6
P E - 1 1 /0 9
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R
O b s e r v a c i o ne s : s o b r e t a b l a s .

Acta N°: 7

Fecha: 08-07-09

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Hora: 16:13

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
127° Período Legislativo - Ordinario - 5º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O Y E CT O D E L E Y A P R O B A N D O E L A C U E R D O M O D I F I C A T O R I O D E L C O N V E N I O
D E S E G U RI DA D S O C I A L C O N L A R E P ÚB L I C A D E C HI L E , S U S C R IT O E N B UE N O S A I R E S E L
2 6 DE A B R I L D E 1 9 9 6
P E - 1 1 /0 9
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R
O b s e r v a c i o ne s : s o b r e t a b l a s .

Acta N°: 7

Fecha: 08-07-09

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Apellido y Nombre

Hora: 16:13

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

BANICEVICH, Jorge Esteban

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

BIANCALANI, Fabio Darío

AUSENTE

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE
AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

CASTILLO, Oscar Aníbal

VOTO

AUSENTE

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

CORREGIDO, Elena Mercedes

AUSENTE

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AUSENTE
AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel
GUINLE, Marcelo Alejandro

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo
SALAZAR, Carlos E.

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AUSENTE

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

VERA, Arturo

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AUSENTE
AUSENTE

MARTINEZ, José Carlos

AUSENTE

VIGO, Elida María

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AUSENTE

VIUDES, Isabel Josefa

AUSENTE

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
127° Período Legislativo - Ordinario - 5º Sesión
P R O Y E C T O S D E L E Y S O B RE S I S T E M A L E G AL A P L I C AB L E A L A S P E R S O N A S M E N O R E S D E 1 8 A Ñ O S
E N C O N F L I CT O C O N L A L E Y P E N A L
S - 7 3 4 / 0 8 , 1 5 6 4 /0 8 , 1 2 6 3 /0 9 , 1 5 2 4 / 0 9 Y 1 5 5 5 / 0 9
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL
O b s e r v a c i o ne s : s o b r e t a b l a s .

Acta N°: 8

Fecha: 08-07-09

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Hora: 18:03

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

43

Votos afirmativos:

43

Presentes No Identificados:

--

Votos Negativos:

--

Total Presentes:

43

Abstenciones:

--

Ausentes:

29

Votos Afirmativos Necesarios:

22

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
127° Período Legislativo - Ordinario - 5º Sesión
P R O Y E C T O S D E L E Y S O B RE S I S T E M A L E G AL A P L I C AB L E A L A S P E R S O N A S M E N O R E S D E 1 8 A Ñ O S
E N C O N F L I CT O C O N L A L E Y P E N A L
S - 7 3 4 / 0 8 , 1 5 6 4 /0 8 , 1 2 6 3 /0 9 , 1 5 2 4 / 0 9 Y 1 5 5 5 / 0 9
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL
O b s e r v a c i o ne s : s o b r e t a b l a s .

Acta N°: 8

Fecha: 08-07-09

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Apellido y Nombre

Hora: 18:03

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

BANICEVICH, Jorge Esteban

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

BIANCALANI, Fabio Darío

AUSENTE

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AFIRMATIVO

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

COLAZO, Mario Jorge
COLOMBO DE ACEVEDO, María T
CORRADI de BELTRÁN, Ana María
CORREGIDO, Elena Mercedes
DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

CASTILLO, Oscar Aníbal

VOTO

AUSENTE

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AUSENTE

AUSENTE

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO
AUSENTE

PEREZ ALSINA, Juan Agustín
PERSICO, Daniel Raúl

AUSENTE
AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

RACHED, Emilio Alberto

AUSENTE

FILMUS, Daniel Fernando

AUSENTE

AUSENTE

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AUSENTE

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE
AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AFIRMATIVO

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

LORES, Horacio
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MARTINEZ, Alfredo Anselmo
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