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— En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16 y 06 del
miércoles 10 de septiembre de 2008:
Sr. Presidente. — La sesión está abierta.
1. Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente. — Invito a la señora senadora por Corrientes María Dora Sánchez a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto.
— Puestos de pie los presentes, la señora senadora Sánchez procede a
izar la bandera nacional en el mástil del recinto. Aplausos.
2. Texto unificado: Homenaje al Día del Maestro
Sr. Presidente. — En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer se decidió rendir
homenaje al Día del Maestro.
Por Secretaría se procederá a dar lectura a un texto unificado.
Sr. Secretario (Estrada). — El texto unificado se ha elaborado sobre la base de los siguientes
proyectos presentados: expedientes S-2718/08, del senador Massoni; S-2599/08, del senador
Basualdo, S- 2416/08, de la senadora Giusti; S-3046/08, del senador Colazo; S-3082/08, del
senador Filmus; S-2493/08, del senador Rossi; S-2654/08 y S-2841/08, de la senadora
Riofrío; S-2895/08 de la senadora Negre de Alonso y del senador Rodríguez Saá; S-2921/08,
del senador Basualdo; S-2948/08, del senador Pérsico; y S-2987/08, de la senadora Viudes.
El proyecto unificado dice lo siguiente:
“El Senado de la Nación declara:
“Su adhesión a la conmemoración del Día del Maestro, al celebrarse el 11 de
septiembre de 2008 un nuevo aniversario del fallecimiento del don Domingo Faustino
Sarmiento.
“Su homenaje y reconocimiento a todos los docentes y maestros argentinos por su
importante labor a favor del crecimiento, fortalecimiento y progreso de la educación y por su
trabajo en pos de la formación del ser humano.”
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Osuna.
Sra. Osuna. — Señor presidente: en un nuevo aniversario del fallecimiento de Domingo
Faustino Sarmiento y una nueva conmemoración del Día del Maestro, adherimos a esta
efeméride, reconociendo en el sanjuanino su visión de Nación integrada y proyectada al
futuro, sobre la base de la universalización del acceso a la escolaridad. Y en los docentes
actuales reconocemos la vocación comprometida por el cumplimiento efectivo del derecho a
la educación.
Queremos hacer propicia esta oportunidad y esta adhesión para hacer un
reconocimiento a la pedagoga y maestra Berta Braslavsky, fallecida en el día de ayer, maestra
de maestros. Esta ilustre entrerriana, con su vocación incansable, con su lucidez y su entrega,
dio muestras en vida de este compromiso con la educación al que aludíamos recién. Y más
particularmente de una convicción absoluta respecto de la posibilidad de que el derecho a la
educación y el desarrollo de ciudadanía de los niños y niñas de nuestro país se logre con el
aprendizaje de la lecto-escritura y con un efectivo cumplimiento de la escolaridad.
Berta Braslavsky, entrerriana, nació en un pequeño pueblo de mi provincia,
Gobernador Sola, y ha sido reconocida por la Escuela Normal “José María Torres”, primera
escuela formadora de maestros y fundada por Domingo Faustino Sarmiento. En ella
sintetizamos este reconocimiento que la vida y la historia, no por casualidad, reúne hoy en
este recinto.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Filmus.
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Sr. Filmus.— Señor presidente: quiero sumarme a las palabras de la senadora Blanca Osuna
en el sentido del homenaje a Domingo Faustino Sarmiento y lo que él significó para colocar
la educación como un eje central de la construcción de nuestro país. Y por suerte coincidimos
quienes estamos aquí en valorar su figura, y en su figura a los maestros y profesores,
especialmente a los que fueron perseguidos durante las dictaduras; los maestros y los
profesores que han sido desaparecidos y a los que les rendimos un homenaje también en
nombre de Sarmiento.
En el mismo sentido de lo planteado por la senadora Blanca Osuna, quiero que esta
Cámara rinda un homenaje especial a Berta Braslavsky quien falleció ayer a los 95 años de
edad. Ayer en el velatorio contaba su hija Silvia —una investigadora notable de la
Argentina— que estuvo trabajando hasta dos días antes de fallecer y que dejó para publicar
sus últimos trabajos; denodadamente hasta último momento estuvo peleando por la
investigación en la educación argentina.
Todos la conocemos, es una pedagoga de la cual los argentinos podemos estar
orgullosos; recibió el premio “Andrés Bello” en representación de la Argentina en pedagogía
latinoamericana; ha tenido coherencia como pocas luchadoras en el campo de la educación, y
durante las dictaduras ha sido exiliada y ha retornado una y otra vez.
A partir de 1983 ha trabajado fuertemente, cuando retornó la democracia, en distintos
ámbitos, fundamentalmente en la Ciudad de Buenos Aires y en el Ministerio de Educación de
la Nación, con un objetivo central: la idea de Berta era que todos los chicos pudieran
aprender. Cuando decían que los chicos más pobres, los más carenciados, los que tenían
condiciones más difíciles debían tener una educación diferenciada, ella demostró —tiene un
libro titulado “La escuela puede”— en experiencias concretas que todos los chicos están en
condiciones de aprender y que realmente esa es la función fundamental de la escuela:
generar igualdad de oportunidades a partir del acceso al saber.
Independientemente de distintas ideologías, de distintas maneras de ver la realidad y
de distintas políticas educativas, creo que esta Cámara y todos sus representantes reconocen
en la figura de Berta Braslavsky un modelo de coherencia y de docente argentina.
Sus pensamientos e ideas quedarán en nuestras aulas, porque sus alumnos —es decir,
los maestros argentinos— las llevarán adelante para siempre.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: adhiero al homenaje a la educadora Berta
Braslavsky, en los mismos términos expresados por la senadora por Entre Ríos y el senador
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Además, deseo agregar con relación a la figura de Domingo Faustino Sarmiento, que
fundó su primera escuela en la provincia de San Luis, en San Francisco del Monte de Oro.
Por lo tanto, es un gran orgullo para nosotros que a los quince años, el "Gran Maestro", el
presidente que generó un plan educativo —con el apoyo brindado por la Generación del
80—, que significó que la Argentina de la aldea se transformara en un gran país —la Nación
del Centenario— lleno de realizaciones; éramos la octava potencia del mundo.
Y aprovecho esta oportunidad para rendir también homenaje a los maestros puntanos.
Cuando San Luis era muy pobre, sus hombres y mujeres salían de las escuelas normalistas de
San Francisco, de San Luis y de Villa Mercedes, y recorrían todas las escuelas del país.
Quizá no exista provincia argentina que no haya recibido a maestros puntanos, quienes
educaron y transmitieron nuestra cultura en todos los rincones de la Patria. En consecuencia,
hago extensivo este homenaje a los maestros pioneros, a los docentes argentinos que realizan
una tarea fantástica por el engrandecimiento de la Patria.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
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Sr. Sanz. — Señor presidente: adhiero a las palabras de los senadores preopinantes.
Y en cuanto a la educadora Berta Braslavsky, considero que por la magnitud de su
tarea y por todo lo que se ha significado para la educación argentina, corresponde que
efectuemos un minuto de silencio en su memoria.
Sr. Presidente. — Así se hará, señor senador Sanz.
— Puestos de pie los señores senadores y el público presente, se
efectúa un minuto de silencio en memoria de la educadora Berta
Braslavsky.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Gioja.
Sr. Gioja. — Señor presidente: adhiero al homenaje a los maestros, y a las expresiones de
quienes me precedieron en el uso de la palabra.
Mañana se celebra el Día del Maestro. Y cuando hacemos referencia a los maestros,
hablamos de la educación; y cuando hablamos de la educación, nos referimos al paradigma
argentino que representa el sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento.
Podría extenderme muchísimo en las diversas facetas de este ilustre argentino, pues
fue presidente de la República, senador nacional, gobernador de la provincia de San Juan,
educador, escritor y militar. Son innumerables las cosas que podría decir acerca de él, pero
me referiré particularmente a una actitud que lo marca y define en toda su dimensión.
Perseguido por cuestiones políticas, huye a Chile. Y en la montaña sanjuanina
escribió una frase que lo pinta en toda su dimensión: "Las ideas no se matan". Me parece que
esto es una síntesis muy precisa de lo que tiene que ser la Argentina de todos los tiempos; la
Argentina de esa época que estaba convulsionada por pensamientos distintos, por actitudes
distintas, por desencuentros de todo tipo. Y la Argentina de hoy tiene que tener respeto por
las ideas ajenas, por las posiciones distintas y sentar la base para la construcción de un
diálogo fecundo que haga posible la construcción del gran país que quería Sarmiento.
Por eso, en homenaje a él esta pequeña reflexión en la idea de que sus pensamientos
también hoy tengan vigencia y hagamos cierto aquello de que las ideas no se matan.
Sr. Presidente. — En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el texto unificado.
—Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia. 1
3. Asuntos Entrados. Mensajes solicitando acuerdos
Sr. Presidente. — De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio Intranet de la lista de asuntos
ingresados hasta la fecha, a los efectos de que las señoras y los señores senadores se sirvan
formular las manifestaciones que estimen pertinentes.
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se dará lectura a los mensajes remitidos por el
Poder Ejecutivo nacional solicitando diversos acuerdos para cumplimentar lo dispuesto por el
artículo 22 del Reglamento de la Honorable Cámara.
Sr. Secretario (Estrada). — En primer término, hay dos solicitudes de retiro de pedidos de
acuerdos: el mensaje 1408/08, por el que se solicita acuerdo para designar jueza federal de
Primera Instancia de Reconquista, provincia de Santa Fe a la doctora Graciela Marta Vilas y

1
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el mensaje 1419/08, por el que se solicita acuerdo para designar Defensora Pública Oficial
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de San Fernando del Valle de Catamarca a la
doctora Margarita Aída Niederle.
Sr. Presidente. — Corresponde votar el retiro de ambos pedidos de acuerdos.
—Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
Sr. Secretario (Estrada). — Mensaje 1402/08 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para
designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la
Capital Federal al doctor Alfredo Silverio Guzmán. Mensaje 1403/08 del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y
Comercial Federal de la Capital Federal al doctor Ricardo Víctor Guarinoni. Mensaje
1404/08 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de
Apelaciones de San Martín, provincia de Buenos Aires al doctor Hugo Daniel Guruchaga.
Mensaje 1405/08 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero al
doctor Guillermo Daniel Molinari. Mensaje 1406/08 del Poder Ejecutivo por el que se
solicita acuerdo para designar juez de Cámara en el Tribunal Oral Criminal Federal NE 1 de
La Plata al doctor Pablo Daniel Bertuzzi. Mensaje 1407/08 del Poder Ejecutivo solicitando
acuerdo para designar Defensor Público Oficial ante los Juzgados Federales de Primera
Instancia de la provincia del Neuquén al doctor Eduardo Peralta. Mensaje 1420/08 del Poder
Ejecutivo solicitando acuerdo para designar Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia de San Fernando del Valle de Catamarca al doctor Manuel Víctor
Moreno.
4. Moción de preferencia
Sr. Martínez (J.C.).— Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador José Carlos Martínez.
Sr. Martínez (J.C.).— Solicito una preferencia para el tratamiento, con dictamen de
comisión, en la próxima sesión o la subsiguiente del expediente S-3092/08, por el que se
constituye una comisión investigadora del proceso de privatización de Aerolíneas Argentinas,
cuyo tratamiento ya fuera solicitado la sesión pasada por varios señores senadores.
Sr. Presidente. — En consideración la moción de preferencia formulada por el señor senador
Martínez.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
5. Moción de preferencia
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: solicito preferencia para el tratamiento con dictamen de
comisión, en la próxima sesión del expediente S-1571 —orden del día 512— relacionado
con la exención del pago de derechos de autor para asociaciones sin fines de lucro.
Esta preferencia ya había sido votada con anterioridad.
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
6. Reserva de un proyecto
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
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Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: pido que se reserve en mesa el expediente S3091/08, que se había acordado ayer en la reunión de labor. Se trata de un proyecto de
resolución referido a los cien años de la empresa Ledesma.
Sr. Presidente. — Queda reservado en mesa.
7. Moción de preferencia
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Verani.
Sr. Verani. — Señor presidente: solicito preferencia, con o sin despacho, para el tratamiento
del proyecto de ley S-1738, que declara zona de desastre por sequía, por el plazo de un año
con opción a tres, por el Poder Ejecutivo nacional, a toda la zona de secano comprendida en
los departamentos Adolfo Alsina, Conesa, Pichi Mahuida, Avellaneda, General Roca, El Cuy,
Valcheta, San Antonio, 9 de Julio, 25 de Mayo, Ñorquinco y Pilcaniyeu de la provincia de
Río Negro.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: como usted entenderá, me preocupa el tema. Lo que voy a
proponer es que previamente la comisión emita despacho, dado que para todo lo relativo a
asignación de recursos existe prevista una suma, senador Verani. De esa forma, lo tratamos
la semana que viene. Sé la realidad que está viviendo mi provincia como consecuencia de la
sequía, así que comparto plenamente la iniciativa.
Sr. Presidente. — En consideración la moción de preferencia, con despacho de comisión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
8. Reserva de un proyecto
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Sánchez.
Sr. Sánchez. — Señor presidente: quisiera pedir el tratamiento sobre tablas del proyecto de
comunicación contenido en el expediente S-3089/08. Se trata de una solicitud al Poder
Ejecutivo nacional para que, a través del Ministerio de Economía y Producción, informe los
motivos por los cuales no se aprueba el plan de asistencia financiera para mi provincia.
Le pido a mis pares el tratamiento sobre tablas de esta cuestión. No quiero transgredir
el plan de labor, pero se han hecho las presentaciones en tiempo y forma, y la provincia de
Corrientes ha cumplido con la Ley de Responsabilidad Fiscal a rajatablas —si se me permite
la expresión—.
Por lo tanto, solicito el tratamiento sobre tablas de este proyecto.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: tratándose de proyectos por los que se solicitan informes
—como en este caso—, no hay ningún inconveniente en tramitarlos a través de la comisión.
Indudablemente, la comisión le dará despacho inmediatamente. No vemos la urgencia para
su consideración sobre tablas.
De todas maneras, dejémoslo reservado en mesa para analizarlo al final de la sesión.
No tengo inconvenientes en que se plantee un pedido de informes al Ministerio de
Economía.
Sr. Presidente. — Senadora Sánchez: queda reservado en mesa para ser analizado
oportunamente.
Sra. Sánchez. — Sí; está bien.
9. Reserva de proyectos
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: solicité la palabra por dos cuestiones. En primer lugar,
para solicitar la reserva en mesa de un tema que fue planteado en labor parlamentaria. Estuve
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hablando con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores acerca de un pedido de
informes. Como no hubo reunión de comisión, le he acercado copias también a otros
integrantes de la comisión, para ver si al final de la sesión podemos tratar esta iniciativa. Me
refiero a un pedido de informes acerca de un tema que ha generado mucha preocupación en la
región y ha tenido declaraciones de la ministra de Defensa, doctora Nilda Garré, así como de
la presidenta Cristina Kirchner y del presidente del Brasil, Lula da Silva. Me refiero a la
presencia de la IV Flota de los Estados Unidos en aguas latinoamericanas. Se trata del
expediente S-2351/08.
También hay un proyecto al respecto del senador Verani. Pido si se pueden integrar y
reservar en mesa para ser tratados posteriormente sobre tablas.
Sr. Presidente. — Quedan reservados en mesa.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.— Señor presidente: con respecto a este asunto, creo que se llegó a un principio
de acuerdo durante una charla informal con los senadores integrantes de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto. Desde ya, compartimos la idea de manifestar nuestra
preocupación por la presencia de la IV Flota e, incluso, recogemos las opiniones vertidas por
la presidenta argentina y por el presidente del Brasil en su última reunión conjunta.
Por lo tanto, habría que “afinar” el texto y proceder a su votación cuando estuviera
listo. En ese sentido, sé que el senador Reutemann está trabajando en el tema.
10. Cuestión de privilegio
Sr. Presidente.— ¿Hay algún otro asunto para solicitar?
Sr. Giustiniani.— Sí, señor presidente. En segundo lugar, quisiera plantear una cuestión de
privilegio.
Sr. Presidente.— Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor senador
Giustiniani.
Sr. Giustiniani.— Señor presidente: en mis diez años de legislador nacional, es la primera
vez que planteo una cuestión de privilegio. Motiva la moción el hecho de que me he sentido
agraviado por expresiones públicas manifestadas por el señor vicejefe de Gabinete de
Ministros de la Nación, Oscar González.
La cuestión que voy a detallar excede por su gravedad la competencia de los
problemas internos de un movimiento político, en este caso el Partido Socialista, debido a los
acontecimientos de dominio público.
El último sábado, en el Congreso Extraordinario del Partido Socialista se iban a
considerar dos temas: la reforma de la Carta Orgánica y la situación del Partido en la
provincia de Buenos Aires.
A las once de la mañana había alrededor de cuatrocientos delegados acreditados. Mientras las
acreditaciones se estaban desarrollando con total normalidad, irrumpieron alrededor de
setenta personas —algunos afiliados y otros no— con el vicejefe de Gabinete de Ministros
de la Nación, Oscar González, y el diputado Ariel Basteiro al mando de todo esto. Ingresaron
con palos —como lo acreditan las fotos que han sido públicas—, pateando la mesa de
acreditaciones, rompiendo los vidrios y tirando bengalas dentro del predio de Costa Salguero,
donde se realizaba el encuentro.
Ante esta situación, decidimos suspender el congreso y, de esa manera, preservar la
integridad física de los más de seiscientos militantes y delegados que había en el lugar, dada
la necesidad de mantener la paz y la convivencia democrática que hacen al funcionamiento
del diálogo en las organizaciones políticas; y que nunca deben canalizarse a través de la
fuerza o la violencia.
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Así, nos encontramos ante el absurdo de tener que explicar públicamente que quienes
teníamos la inmensa mayoría y habíamos puesto en marcha el congreso, no éramos quienes
habían iniciado esa situación de violencia sino todo lo contrario, ya que éramos las víctimas
de un hecho lamentable y grave.
Por eso, nos parece fundamental manifestar nuestro absoluto repudio y nuestra
decisión de que estas cuestiones nunca más se produzcan; y que las diferencias se puedan
resolver democráticamente.
En consecuencia, solicito que este asunto sea girado a la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
Sr. Presidente.— Como lo prevé el Reglamento, pasa a la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro.— Señor presidente: como presidenta del bloque de la Coalición Cívica,
quiero expresar nuestra solidaridad con el Partido Socialista, y nuestro repudio a este tipo de
incidentes de violencia, así como también a la injerencia de otras fuerzas políticas —si es que
las hubiera habido— en los asuntos internos de otro movimiento político, en este caso, el
Partido Socialista.
Sé que se han presentado denuncias judiciales, porque así lo manifestó ayer el señor
senador Giustiniani cuando tuvimos una conversación informal en la reunión de labor
parlamentaria. Creo que la Justicia debe investigar estos hechos para sancionar a los
responsables y para no hacer de esto algo normal en la política. Estas cosas no se deben
naturalizar, porque le hacen daño a la democracia, y la credibilidad en las instituciones se ve
debilitada.
Sr. Morales. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — ¿Quiere agregar algo, senador Morales?
Sr. Morales. — Quiero manifestar nuestro apoyo para que el tema sea debatido en la
Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: quiero expresar mi adhesión y mi solidaridad tanto
al señor senador por Santa Fe como al Partido Socialista, y pedir que se investiguen los
hechos, porque están involucrados diputados nacionales y funcionarios del gobierno nacional.
En consecuencia, me parece que es necesario, para la calidad institucional y para la
salud de las instituciones de la República, que el hecho se esclarezca debidamente.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: muy brevemente y sin entrar en el análisis del tema de
fondo, nuestro bloque tiene una línea muy clara en cuanto al fuerte repudio de la violencia en
el escenario de lo público y de la vida política institucional de la Argentina.
Esto ya lo hemos manifestado en otras oportunidades y lo reiteramos ahora:
rechazamos toda expresión de violencia, que es la negación del diálogo, con el que se
construye la armonía y en el que se buscan el debate y el consenso que fortalecen la vida de
los partidos políticos en la Argentina, y es el elemento central para que exista un sistema
democrático fuerte.
Sr. Presidente. — Si no hay más oradores para este tema, la cuestión de privilegio pasa a la
Comisión de Asuntos Constitucionales.
11. Plan de labor parlamentaria
Sr. Presidente. — Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria.
— El texto es el siguiente:
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Plan de labor parlamentaria para la sesión del día 10-09-08
Sesión para la consideración de acuerdos.
Consideración en conjunto de los Órdenes del Día con proyectos de comunicación,
resolución o declaración, que por Secretaría se enunciarán.
Consideración de los Órdenes del Día con proyectos de ley: 652, 529, 524, 514, 614
(NI), 623 (NI), 528 y 613 (NI)
Tratamientos sobre tablas acordados:
Dictamen en el proyecto de ley de la senadora Fortsmann y otras señores senadoras
por el que se instituye con carácter de competencia anual el Programa Social y Deportivo
“Juegos Nacionales Evita”. (S-1824/08)
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
Dictamen en el proyecto de ley en revisión por el que se ratifica el convenio
celebrado entre el Estado nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de creación,
organización y funcionamiento del Ente Público-Espacio para la Memoria y para la
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. (CD- 34/08)
Dictamen en el proyecto de ley sobre los antecedentes de ciudadanos argentinos que
solicitan autorización para ejercer funciones de Cónsules Honorarios con Cartas Patentes
otorgadas por otros países. (OV- 441/07)
Proyecto de ley del senador Jenefes y otros señores senadores por el que se incorpora
el artículo 25 bis a la Ley 19800, Actividades Tabacaleras, por el que se establece un
adicional al precio de venta al público de cada paquete de cigarrillos. (S-2379/08)
Proyecto de ley en revisión por el que se declara Capital Nacional de la Industria al
Municipio de General San Martín, provincia de Buenos Aires. (CD-48/08)
Proyecto de resolución del senador Morales y otros señores senadores por el que se
distingue con la Mención de Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento, por su trayectoria
política al ex presidente Raúl Alfonsín. (S-2687/08)
Dictamen en el proyecto de comunicación del senador Marino por el que se adhiere a
la conmemoración del 100° aniversario de la fundación de la localidad de Colonia Santa
María, La Pampa. (S. 1509/08)
Proyecto de resolución del senador Marino por el que se otorga la Mención de Honor
Senador Domingo Faustino Sarmiento a la organización Médicos Sin Fronteras, por su tarea
humanitaria. (S. 1096/08)
Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre de interés la Fiesta
Nacional de la Agricultura. (S. 2935/08)
Proyecto de declaración de los señores Reutemann y Latorre por el que se declara de
interés el Encuentro Regional de Nivel Inicial de la Zona Litoral de UNADENI. (S. 1486/08)
Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre por el que se declara
de interés el IV Congreso de Economía Provincial “Santa Fe 2015: Federalismo y
Desarrollo”. (S-2760/08)
Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre por el que se expresa
beneplácito por la celebración del 110 aniversario de la fundación de la Sociedad Italiana de
Socorros Mutuos de San Cristóbal, Santa Fe. (S. 2114/08)
Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre por el que se declara
de interés la XIV Olimpiada Cultural. (S. 2590/08)
Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre por el que se expresa
beneplácito por la celebración del 80 aniversario de la fundación del Liceo Municipal
Antonio Fuentes de Arco, de la ciudad de Santa Fe. (S-2555/08)
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Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre por el que se declara
de interés la X Fiesta Provincial del Inmigrante Italiano. (S-2148/08)
Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre por el que se expresa
beneplácito por la celebración de los noventa años de la fundación de la Basílica de Nuestra
Señora de Guadalupe, de la ciudad de Santa Fe. (S- 2759/08)
Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre por el que se expresa
beneplácito por la celebración del 150 aniversario de la Fundación de la Colonia San Carlos,
Santa Fe. (S- 2100/08)
Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre por el que se declara
de interés el Ballet Sol y Luna de Santa Fe, que fue seleccionado para una gira artística por
Centroamérica. (S-1470/08)
Proyecto de declaración de la senadora Fellner por el que se declara de interés el II
Congreso Argentino de Adolescencia, Salud Mental y Trastornos Adictivos. (S-2384/08)
Proyecto de declaración de la senadora Fellner por el que se expresa beneplácito por
la inauguración de la Cooperativa Textil de la Organización Barrial Tupac Amarú, de San
Salvador de Jujuy. (S- 1728/08)
Proyecto de declaración de la senadora Fellner por el que se declaran de interés las II
Jornadas de Turismo Cultural “Patrimonio Cultural de las Ciudades, Circuitos, Itinerarios y
Rutas: Paisajes Naturales, su papel en el contexto turístico”. (S- 2715/08)
Proyecto de declaración de la senadora Escudero por el que se declaran de interés las
jornadas nacionales “Enseñar en la Sociedad Actual, las llamadas Violencias Escolares”. (S2731/08)
Proyecto de declaración de la senadora Escudero por el que se declara de interés la
VIII Asamblea Parlamentaria de Líderes Mensajeros de Paz. (S- 2859/08)
Texto unificado de varios proyectos de diversos senadores por los que se solicita la
concreción del proyecto de doble vía entre Tartagal y General Mosconi en la Ruta Nacional
34, en Salta. (S- 2861/08 y otros)
Texto unificado de varios proyectos de diversos senadores por los que se adhiere a la
conmemoración del Día Internacional de la Democracia. (S- 2951/08 y otros)
Proyecto de declaración de la senadora Escudero por el que se declaran de interés las
II Jornadas del Arte Integrador 2008. (S. 2952/08)
Texto unificado de varios proyectos de diversos senadores por los que se adhiere a la
conmemoración del Día Internacional de la Paz. (S-2955/08 y otros)
Proyecto de declaración de la senadora Troadello por el que se expresa beneplácito
por la convocatoria al Primer Concurso de Fotografía “Cultura del Agua”. (S-2657/08)
Proyecto de declaración de la senadora Troadello por el que se expresa beneplácito
por la convocatoria de la Fundación LEER a la Sexta Maratón Nacional de Lectura. (S2658/08)
Proyecto de declaración de la senadora Troadello por el que se declara de interés el
Foro Internacional Vitivinícola “La Competitividad en Entornos Cambiantes”. (S-2659/08)
Proyecto de declaración del senador Giustiniani por el que se declara de interés la
realización de las Primeras Jornadas Ítalo-Latinoamericanas de Defensores del Pueblo. (S2737/08)
Texto unificado de varios proyectos de diversos senadores por los que se adhiere a la
celebración del Día Nacional de la Solidaridad. (S-2701/08 y otros)
Proyecto de declaración de la senadora Colombo de Acevedo por el que se declara de
interés la IV Feria Nacional e Internacional “Expolivo 2008", a realizarse en Catamarca. (S2733/08)
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Proyecto de declaración del senador Sanz por el que se declara de interés el Primer
Encuentro Internacional sobre la Escuela Pública, a realizarse en Mendoza. (S-3069/08)
Proyecto de declaración de la senadora Colombo de Acevedo por el que se declara de
interés cultural el programa de TV “Las partes del Todo”, emitido por canal (A) de la ciudad
de Buenos Aires. (S-1830/08)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
12. Mociones de preferencia. Impuesto al tabaco y presupuestos mínimos de política
ambiental
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: en el plan de labor parlamentaria, hay un tema que se
había incluido de manera tentativa, que es el referido al impuesto al tabaco. De acuerdo con
lo que me informó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, creo que, al
respecto, también se está manteniendo un diálogo con el gobierno, con el Ministerio de
Economía y con la Cámara de Diputados. Ahora bien, sobre este tema, todavía no se ha
logrado un dictamen. Por lo tanto, pedimos que no se lo incluya en el temario de hoy.
Y hay otro asunto para el que, si bien no vamos a pedir el retiro definitivo, sí vamos a
solicitar el plazo de una semana —para la próxima sesión— para su consideración, ya que
hay interés de revisarlo un poco más antes de su tratamiento. Se trata de la cuestión de los
presupuestos mínimos de política ambiental en materia de glaciares y preglaciares. Reitero:
hay voluntad para tratarlo, pero queremos volver a revisar algunos detalles, para dar
tranquilidad a los señores senadores de mi bloque que han manifestado preocupación al
respecto.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: la verdad es que nuestro disenso en cuanto al retiro del
proyecto sobre Fondo Especial del Tabaco —se trata de una iniciativa del señor senador
Jenefes y otros señores senadores— tiene que ver con que —como lo advertimos cuando se
trató el asunto en Comisión la semana pasada— se va a seguir dilatando un tema que no
perjudica a ningún sector y tampoco al Estado.
Se trata del incremento de un monto que quedó fijo durante más de quince años. A
partir de que quedó como monto fijo y de que integra y compone el Fondo Especial del
Tabaco, ha llegado a representar el 12,9 por ciento del precio del paquete de cigarrillos. La
propuesta del señor senador Jenefes y de otros señores senadores apunta a recuperar ese
monto fijo, que ha quedado depreciado con el tiempo, llevándolo al 5 por ciento. Se trata de
recuperar, en la composición del Fondo Especial del Tabaco, un tema que termina siendo
componente del precio.
Tenemos antecedentes ciertos de la inelasticidad del precio en el caso de la venta de
cigarrillos, razón por la cual, este aumento de un 5 por ciento no va a afectar la recaudación
para el Estado ni va a generar una descomposición en la estructura del precio del cigarrillo
para todos los objetivos que se plantean, tanto para el Fondo de Seguridad Social —FAS—,
que tiene un 7 por ciento del total del precio, como para la recaudación de impuestos
internos, que tiene un 60 por ciento de la recaudación del precio; y tampoco en el IVA y los
ingresos brutos, que recaudan las provincias.
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Nosotros advertimos en la reunión de Comisión que esto iba a pasar. Es decir que,
sesión tras sesión, se iba a dilatar el tratamiento de este tema. Por eso, quiero dejar planteada
mi preocupación, porque este asunto tiene que ver directamente con el productor tabacalero.
En la provincia de Jujuy, tenemos 19 mil hectáreas y, en ellas, ocupamos a 14 mil
trabajadores. Es decir, el trabajo que genera por hectárea producida de tabaco en el norte
argentino este cultivo, especialmente, en relación con las provincias tabacaleras, es
sumamente importante. Inclusive, tiene más jornales por hectárea que el algodón, la caña de
azúcar y cualquier otro tipo de producción.
El tabaco tiene un gran impacto en nuestra zona, fundamentalmente, por la mano de
obra que genera y, especialmente, porque no tiene ningún sustituto. Se han hecho todo tipo de
pruebas. Tenemos estaciones experimentales en todas las provincias. De hecho, se ha
probado con la tuna —que se trajo de México— y se han importado diferentes productos para
generar una sustitución en términos de recursos y, también, de impacto en la mano de obra,
pero la situación es la actual.
Por todo ello, señor presidente, quiero dejar hecha la salvedad de nuestro bloque, en
el sentido de que queremos que este tema se trate, que no se dilate su tratamiento. La
industria es monopólica en el mundo y tiene históricamente mucha mayor capacidad de lobby
en distintos estamentos. Y no sólo en este gobierno, sino en los pasados —en los nuestros y
en los ajenos—: ha ocurrido en todos los mandatos presidenciales, porque estamos hablando
de monopolios en el mundo.
Por otra parte, nada tiene que ver en esta relación la posibilidad que tienen los
productores de llegar a resolver este tema en términos de mejorar el precio.
En consecuencia, dejamos planteado este tema y, si se posterga su tratamiento,
pedimos que sea para la próxima sesión, con dictamen de comisión o sin él. Es decir, si va a
haber una dilación en su tratamiento, pido al Cuerpo que el asunto sea tratado con dictamen
de comisión o sin él la próxima sesión, atendiendo al argumento que acaba de plantear el
presidente del bloque del Frente para la Victoria.
Sr. Presidente. — Luego, harán uso de la palabra los señores senadores Torres y Pérez
Alsina.
A continuación, tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: en realidad, no pretendemos debatir la cuestión de fondo.
Tenemos toda la voluntad de tratar este asunto. La verdad, no sabemos por qué está aquí, en
el Senado, como cámara de origen. Habría que repasar un poco el contenido constitucional de
las normas para darse cuenta, de manera muy elemental y primaria, que estamos hablando de
un Fondo que se nutre de un impuesto indirecto, sobre el que se está aumentando la alícuota.
Y esto tiene que tener iniciativa en el ámbito de la Cámara de Diputados, que es la que debe
tratar originariamente todas las políticas tributarias de la Argentina. Esto es así. Está en el
manual de primero inferior de cualquier legislador.
Pero, de todas maneras, más allá de este tema, que es de trascendencia institucional,
nuestro bloque ha sido el iniciador. El señor senador Jenefes es el autor de esta iniciativa y
existe voluntad de analizarlo y de que sea posible. No tiene que ver con ningún lobby ni con
ningún esquema. Estamos conversando con nuestro gobierno y queremos actuar de manera
responsable. También estamos conversando con las autoridades de la Cámara de Diputados,
especialmente, con su presidente, diputado Fellner, quien es ciudadano de una provincia
tabacalera y tiene mucho interés en el tratamiento de este tema.
Así que estamos tratando de definir la situación, en el marco de una política tributaria
razonable para el sector, que signifique crecimiento del empleo, sostenimiento de la industria
y, fundamentalmente, ayuda al pequeño productor.
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Sr. Presidente. — Hay muchos oradores. Me parece que vamos a entrar a discutir el tema de
fondo.
Tiene la palabra el señor senador Torres.
Sr. Torres. — Señor presidente: como representante de la provincia de Misiones —que es la
mayor productora de tabaco en el país—, este tema me inculca no votar algo que va en contra
del productor y de la actividad tabacalera.
La realidad es que, en la Cámara de Diputados, los gobernadores de provincias
tabacaleras, las asociaciones que representan a productores de tabaco y las cooperativas
—que tienen la responsabilidad de acopiar, comercializar y fomentar el cultivo del tabaco—,
junto con otra serie de actividades que la complementan, están trabajando para arribar a un
consenso sobre un proyecto —prácticamente, ya está definido— que pronto va a tener
dictamen de comisión allí y que, posteriormente, será tratado en la Cámara de Senadores. Se
está trabajando intensamente alrededor de esa iniciativa.
Al respecto, he hablado con los legisladores de mi provincia, quienes me informaron
que están trabajando sobre esto junto a legisladores del noroeste y demás provincias
tabacaleras. A propósito de ello, cabe mencionar que no sólo están consensuando la parte
legislativa, sino que todos los gobernadores están participando de este debate, puesto que la
idea es dictar una iniciativa que arroje verdaderos beneficios para todo el sector,
fundamentalmente, para los productores.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. — Comparto la petición del señor senador Morales, en el sentido de que
este tema sea tratado con dictamen de comisión o sin él.
Brevemente, y con el máximo de los respetos, señalo que, si bien no vamos a tratar el
fondo del asunto, me permito discrepar con el señor senador Pichetto. Se ve que hay otros
manuales sobre el tema del fondo del tabaco, porque no se trata de un impuesto ni de un
tributo; hay muchísimos dictámenes sobre este tema e, incluso, muchos aspectos
constitucionales que abordar.
Pues bien, nunca es un tributo o un impuesto aquello que es soportado solamente por
un sector específico. El tributo o impuesto es algo soportado en forma general y cuya
recaudación ingresa al Estado. No voy a abundar sobre esta cuestión, a pesar de lo cual,
quiero dejar en claro mi posición, porque soy uno de los firmantes de ese proyecto, junto a
los señores senadores Morales y Jenefes, y aquí se sostuvo que desconocemos el derecho
constitucional. Hay varios manuales sobre este tema y los argumentos sobre el fondo de la
cuestión los vamos a señalar cuando llegue el momento de su tratamiento en este recinto.
Por lo expuesto, pedimos el tratamiento de este tema con dictamen de comisión o sin
él, porque venimos observando que este es uno de los temas cuya consideración se viene
dilatando en forma permanente. A la vez, comparto la inquietud manifestada por el señor
senador Torres, pero lo cierto es que esto nunca llega a ser tratado como proyecto.
Señores senadores: si hay alguna actividad que redistribuye riqueza en el norte de
nuestro país es el tabaco. Miles y miles de propietarios están esperando la sanción de este
proyecto; son miles y miles de propietarios minifundistas sin alternativas de producción,
como bien explicó el señor senador Morales. Recordemos que esta es la única actividad que
se puede practicar en determinadas zonas de nuestro país. Además, es la principal dadora de
empleo en nuestra provincia y, entre otras cosas, tiene la particularidad de que en ella están
involucrados miles de propietarios de tierras.
Por lo tanto, le pido a los señores senadores que también nos preocupemos por este
sector y por nuestras provincias, porque aquí está en juego una actividad que se puede ir
cayendo por un valor que ha quedado desactualizado a lo largo de más de quince años. En
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este sentido, le recuerdo al señor senador Pichetto que hace dos semanas él se comprometió a
tratar este tema, lo que hizo desde un punto de vista formal.
Sr. Pichetto. — Sí, pero con dictamen de comisión.
Sr. Pérez Alsina. — Por lo tanto, adhiero a la petición formulada por el señor senador
Morales, a fin de que este tema sea tratado con dictamen de comisión o sin él. En su
momento, explicaremos por qué el Senado puede actuar como Cámara de origen.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. — Señor presidente: brevemente, quiero decir que
adhiero, por supuesto, a lo peticionado por el señor senador Morales. A su vez, quiero
aclarar que en la provincia de Tucumán son, justamente, los dos departamentos más pobres
del sur de la provincia los que viven de este cultivo.
Por otra parte, quiero hacer saber ciertas cosas a algunos senadores que, en su
momento, se opusieron a esta iniciativa por considerar que este producto va en contra de la
salud de los argentinos; incluso, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, hubo quienes
dijeron que ya era hora de que habláramos de la sustitución de este cultivo por otro. En este
sentido, tal como dijo el senador Morales, desde hace tiempo —por lo menos, desde que
inicié mi tarea en esta Cámara— que se propone la idea de sustituir este cultivo, pero nunca
prosperó. A la reunión señalada, asistieron el ministro de Salud de la Nación y el secretario
de Agricultura. Nosotros les preguntamos —debe de constar en las versiones taquigráficas de
esas reuniones— qué producto podía sustituir al tabaco y nos dijeron que, hasta ese
momento, no se había encontrado un sustituto, sobre todo, en pequeñas parcelas, como son
las fincas de quienes lo producen.
Para aclaración del señor senador Pichetto —que dijo que esto no iba en desmedro de
aquellos sectores relacionados con esta actividad—, señalo que a mi despacho ha llegado un
pedido de audiencia de una de las dos industrias que tienen el monopolio de la fabricación de
cigarrillos en el país. En consecuencia, para que hayan solicitado una audiencia, debemos
estar molestando con algo. La verdad es que me apena muchísimo, porque hay demasiada
gente en este país que depende de este cultivo. Tal como dijo el señor senador Morales, hay
más de un millón de familias que viven de esta actividad; y en la provincia de Tucumán, son
miles.
Por estas razones, adhiero al pedido del señor senador Morales, en el sentido de que
este proyecto se trate con dictamen de comisión o sin él.
Sra. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: como firmante del proyecto, aclaro a todos mis pares
que los fundamentos de la iniciativa sustancialmente explican las razones jurídicas por las
cuales lo propuesto no es una cuestión impositiva y, por lo tanto, puede tener origen en la
Cámara de Senadores.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. — Señor presidente: no voy a entrar en la cuestión de la interpretación, si bien es
cierto que el proyecto del señor senador Jenefes tiene una base de análisis acerca de que este
proyecto podría ser tratado en la Cámara de Senadores.
Lo que estamos tratando es que el proyecto tenga un nivel de consenso fuerte, para
que pueda ser sancionado. No tiene sentido empujar y empujar por una iniciativa para que
quede trancada en la Cámara de Diputados o termine no teniendo consenso, porque tiene
implicancias tributarias en términos fiscales.
Actualmente, el Fondo Especial del Tabaco se calcula sobre suma fija. Al establecerse
un porcentual, se cambia la forma de cálculo de los otros tributos o del impuesto interno al
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cigarrillo, porque aumenta la incidencia del porcentaje que se destina al Fondo Especial del
Tabaco, con lo cual también tiene implicancias fiscales.
Desde la semana pasada, venimos buscando los consensos necesarios, incluida la
Cámara de Diputados —contamos con la colaboración del presidente de bloque—, para que
generemos un proyecto que termine aprobándose efectivamente y beneficie a los productores,
y no quede a mitad de camino, a fin de que no termine siendo vetado.
Asumí un compromiso con los sectores de la producción tabacalera de mi provincia
respecto de aprobar el proyecto, porque es la voluntad de todos. Lo que pido es que tratemos,
en lo posible, de que el tratamiento sea con dictamen de comisión, para que traduzcamos todo
los consensos alcanzados. Algunos diputados y el gobierno tienen que opinar, previamente a
que nosotros sancionemos el proyecto, con el objetivo de que no termine como otros tantos,
muriéndose en la tramitación. Es todo lo que pido.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: una reflexión relativa a lo metodológico.
Recién, la señora senadora Pinchetti de Sierra Mortales dijo que distintos sectores
empresarios involucrados en esta iniciativa le pidieron audiencias. Al comienzo de la sesión,
hablé al respecto con la senadora Giri, presidenta de la Comisión de Salud y Deporte, ya que
nosotros tenemos en estudio una sanción de la Cámara de Diputados relativa a la regulación
de las prepagas y, seguramente, los presidentes de bloque habremos recibido pedidos de
audiencia. En mi caso, no las he contado, pero deben ser más de quince o veinte.
Estamos de este modo mejorando el procedimiento de tratamiento de muchos
proyectos con una apertura, una transparencia y una publicidad que me parece que tenemos
que ampliar a todos los temas.
Con respecto a estos dos temas fundamentales que va a tratar la Comisión de
Presupuesto y Hacienda, vinculados con el tabaco y con la medicina prepaga, propongo que
hagamos audiencias públicas, y que todos los que nos piden audiencias individualmente o en
los bloques vengan a esas audiencias públicas y expresen cuál es su parecer. De esta manera
podemos tener la libertad de escucharlos en grupo o en bloque, como corresponde, y lo
ocurrido en las sesiones quedará asentado en las versiones taquigráficas y en las filmaciones.
Luego, los senadores definiremos cómo vamos a actuar.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: hoy a la mañana hablaba precisamente de este tema con la
senadora Giri ; comparto plenamente lo que acaba de expresar el senador Sanz. Me parece
fundamental que en estos temas que son sensibles por representar intereses económicos, el
Senado actúe con la máxima transparencia. En tal sentido, me parece perfecto que se eviten
las audiencias individuales y que hagamos audiencias públicas de cara a la sociedad, con
taquígrafos y con el sistema de televisión que tenemos aquí instalado, que funcionan muy
bien.
Estamos totalmente de acuerdo en implementar este mecanismo para dos temas que
son de alta sensibilidad.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Si no, lo voy a tener que someter a votación.
Sr. Morales. — Sí, sométalo a votación. Estoy totalmente de acuerdo en que se hagan
audiencias públicas, me parece que es el procedimiento que corresponde. Sin embargo,
insisto en que si realmente hay un compromiso en tratar este tema, que sea con o sin
dictamen de comisión.
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Entre que llegamos a la próxima sesión, que no va a ser la semana que viene, sino la
otra, podemos la semana próxima hacer una reunión en estos términos para que los que
vengan digan lo que tienen que decir, con versión taquigráfica y frente a las cámaras.
Solamente insisto en el pedido para que reafirmemos el compromiso de que el tema se
trate con o sin dictamen de comisión. Después los senadores verán de qué manera votarán
oportunamente. Insisto en la moción, y si no hay acuerdo, que se vote.
Sr. Presidente. — Vamos a tener que votar. Esto implicaría retirar el tema y aprobar una
moción de preferencia. Si no se aprueba la moción de preferencia, quedará la otra propuesta
con dictamen de comisión.
Entonces, sometemos a consideración la propuesta.
Perdón, tiene la palabra la señora senadora Giri.
Sra. Giri. — Señor presidente: quiero dejar absolutamente aclarado que en el tema que han
planteado los senadores Sanz y Pichetto con referencia al proyecto de ley venido de la
Cámara de Diputados respecto de las prepagas, que es altamente sensible, en lo que hace a la
Comisión de Salud, se van a realizar únicamente audiencias públicas con la presencia de
taquígrafos. Los senadores o senadoras que deseen recibir a estas instituciones o a entidades
de forma individual podrán hacerlo, pero ello no representa la dinámica ni la metodología
que va a llevar adelante la comisión.
Sr. Presidente. — Sometemos a consideración la propuesta del senador Morales.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — No son suficientes los votos. Entonces, retiramos el tema y queda con
preferencia para la próxima sesión.
Sr. Pichetto. — En función de tratar este tema con dictamen de comisión, hay un
compromiso del presidente de la comisión y vamos a trabajar con seriedad el tema.
Ratificamos nuestra voluntad de hacerlo.
Sr. Presidente. — Senador Rodriguez Saá, ¿tiene alguna duda?
Sr. Rodriguez Saá. — ¿Cuál fue el resultado de la votación?
Sr. Presidente. — No alcanzaban los votos.
Sometemos a consideración la propuesta del senador Pichetto de dejar pendiente el
tema de los presupuestos mínimos ambientales.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Resulta aprobado.
13. Acuerdos
Sr. Presidente. — Pasamos a sesión de acuerdos.
Sr. Secretario (Estrada). — Hay un dictamen, que estaba pendiente de la semana pasada,
para promover a cinco oficiales jefes militares, y varios dictámenes para promover a
funcionarios del Servicio Exterior de la Nación.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. — Señor presidente: los dictámenes que se ponen en consideración, por un lado
de la fuerza Ejército y, por el otro, del cuerpo diplomático, cumplieron todos los trámites
reglamentarios correspondientes.
Recibimos a los embajadores con destino en el país, quienes han sido evaluados en las
audiencias públicas respectivas. Respecto de los pliegos del personal militar, se cumplieron
con las previsiones pertinentes en cuanto a los informes de los diversos organismos —tales
como el CELS y la Secretaría de Derechos Humanos—; y en cuanto al personal del cuerpo
diplomático, las vinculadas con las previsiones presupuestarias y las faltas de sumario.
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En virtud de que los dictámenes no tienen disidencias —se aprobaron por
unanimidad—, considero que podrían ponerse en consideración del pleno mediante su simple
lectura.
Sr. Presidente.— Por Secretaría se dará lectura y haremos una votación conjunta, si hay
consentimiento.
Sr. Secretario (Estrada). — Dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder
Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para promover al grado inmediato superior con fecha
31 de diciembre de 2007, al personal militar superior de la Fuerza Ejército que a continuación
se menciona: tenientes coroneles: Rodolfo Hugo YOFRE, Raúl Eduardo CASTAÑO,
Rodolfo César BOERO, Washington Antonio PALLERO y Jorge Daniel Ramón PEREIRA.
Sr. Presidente. — Se va a 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 resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.2
Sr. Secretario (Estrada). — Dictámenes de la Comisión de Acuerdos en los mensajes del
Poder Ejecutivo por los que se solicitan acuerdo para promover a la categoría "A", embajador
extraordinario y plenipotenciario, a los siguientes funcionarios:
(N° .....) Alberto Pedro D'ALOTTO
Jorge Telésforo PEREIRA
Norma Ester NASCIMBENE
Sebastián Lucas BRUGO MARCO
José Patricio Vicente GUTIÉRREZ MAXWELL
Hernán Roberto PLORUTTI
Nora Beatriz BORJA
Silvia María MERECA
Sr. Presidente. — Se va a 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. — Quedan aprobadas las resoluciones. Se harán las comunicaciones
correspondientes.3
Sr. Secretario (Estrada). — Dictámenes de la Comisión de Acuerdos en los mensajes del
Poder Ejecutivo por los que se solicitan acuerdo para promover a la categoría "B", ministro
plenipotenciario de primera clase, a los siguientes funcionarios:
Luis Pablo NISCOVOLOS
Luis María MENDIZABAL
Rofolfo José Martín SARAVIA
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Juan Carlos VALLE RALEIGH
Rafael Mariano GROSSI
Héctor Isaac NIKI
Daniel Oscar DEODATO
Ricardo Segundo LARRIERA
Marcelo Eduardo GERSCHENFELD
Guillermo Roberto ROSSI
Ana Luisa WIRTH
Jorge Omar Antonio BIGA
María Teresa KRALIKAS
Ricardo Luis BOCALANDRO
José Santiago RAPALLINI
Guillermo Federico KRECKLER
Patricia Inés FABRO
Ricardo Carlos ROSSELLI
Horacio César MARTINEZ ADALID
Sr. Presidente. — Se va a 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. — Quedan aprobadas las resoluciones. Se harán las comunicaciones
correspondientes.4
Sr. Secretario (Estrada). — Dictámenes de la Comisión de Acuerdos en los mensajes del
Poder Ejecutivo por los que se solicitan acuerdo para promover a la categoría "C", ministros
plenipotenciarios de segunda clase, a los siguientes funcionarios:
Roberto Daniel PIERINI
Félix Clementino MENICOCCI
Marcelo Raúl SEBASTE
Fernando Javier VALLINA PADRO
Marta Victoria de JONG
Alejandro José MASSUCCO
Silvia Aurelia RAIOLA
Alejandro Eugenio ALONSO SAINZ
Mario Raúl VERON GUERRA
Adriana Isabel TROTTA
Ignacio Guillermo LIVY
Betina Alejandra PASQUALI
José Antonio CAFIERO
Sergio Osvaldo PEREZ GUNELLA
María Cristina TOSONOTTI
Santiago Javier VAZQUEZ MONTENEGRO
Antonio Roberto DEIMUNDO ESCOBAL
Víctor Dante ALOE
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Ángel Ramón VILLANUEVA MOURE
Pablo María SAENZ BRIONES
Marcos Antonio BIDAL D'ASFELD
Sr. Presidente. — En consideración el tratamiento sobre tablas.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
En consideración general.
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.5
14. Consideración en conjunto de Órdenes del Día
Sr. Presidente. — Corresponde considerar los Órdenes del Día con proyectos de
comunicación, resolución o declaración sin observaciones que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). — Se deja constancia que: en el Orden del Día 515 se reemplaza la
expresión "conmemorarse" por "haberse conmemorado"; en el Orden del Día 578 se
reemplaza la expresión "al celebrarse" por "al haberse celebrado" y se suprime la palabra
"próximo"; en el Orden del Día 581 se reemplaza la expresión "a celebrase" por "celebrado"
y en el Orden del Día 584 se reemplaza la expresión "al cumplirse" por "al haberse
cumplido", y se suprime la palabra "próximo".
Ordenes del Día: 491 a 494, 496 a 504, 509 y 510, 513, 515 y 516, 518 a 523, 526 y 527, 531
a 533, 535 a 545, 547 a 549, 551 a 563, 569 a 589, 591 a 594.
— Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
OD 491/08: Adhesión a aniversario de la creación de la Universidad Nacional de
Catamarca “Fray Mamerto Esquiú”, el 12 de septiembre.
OD 492/08: Beneplácito por la medalla obtenida por un estudiante argentino en las
Olimpíadas Internacionales para el Desarrollo de un Mundo Sustentable.
OD 493/08: Reconocimiento a las Jornadas de Trabajo de Derecho Aduanero,
realizadas en Puerto Iguazú.
OD 494/08: Adhesión al Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono.
OD 496/08: Declaración de interés del I Congreso Nacional hacia la Diversidad
Productiva y Soberanía Alimentaria, a realizarse en la ciudad de
Gualeguaychú.
OD 497/08: Declaración de interés de la Conferencia Mundial de Conservación de
Aves, a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires.
OD 498/08: Esclarecimiento a la población del funcionamiento del sistema de
comercialización de los productos que integran la canasta básica
alimentaria.
OD 499/08: Preocupación por la decisión de las cadenas de electrodomésticos de dejar
de operar con las ventas en 12 cuotas sin interés.
OD 500/08: Beneplácito por el lanzamiento del programa “Mil nuevos exportadores
permanentes”, para las pequeñas y medianas empresas bonaerenses.
OD 501/08: Beneplácito por el resultado del I Programa de Apoyo a las Pymes, para
la implementación del Pacto Mundial de Naciones Unidas.
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Puesta en funcionamiento del Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa. Pedido de informes.
Adopción de medidas para que las entidades bancarias cumplan con la
debida información a sus clientes sobre las operaciones bancarias.
Declaración de interés del Honorable Senado del Desafío SEBRAE 2007,
a realizarse en la ciudad de Buenos Aires.
Declaración de interés cultural y educativo del Honorable Senado del
programa de radio “Arrebatados en Banda” que se emite los días sábados
de 17 a 18 horas por Radio Continental (FM 107.5), de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
Declaración de interés cultural del programa “Salta es una canción”, que
se emite por LW82 Canal 11 de Salta.
Rechazo por la defensa de la utilización de la tortura como método por
parte del gobierno de EE.UU.
Beneplácito por el cincuentenario del inicio de clases de la facultad de
Humanidades del Noreste. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución.
Adopción de medidas para incorporar, en el presupuesto nacional de
2009, una partida para la construcción de defensas de hormigón en las
márgenes del río Grande, a la altura de la ciudad histórica de
Humahuaca, Jujuy.
Otorgamiento de un subsidio a la Universidad de Concepción del
Uruguay, Entre Ríos.
Inclusión en el Presupuesto Nacional 2009 de la facultad del Poder
Ejecutivo nacional de establecer medidas tributarias especiales en
departamentos provinciales donde haya privatización o cierres de
empresas públicas.
Adopción de medidas para incrementar presupuestariamente las becas
asignadas a La Rioja, destinadas a la recuperación de adictos.
Adhesión a las actividades realizadas durante el presente año respecto de
la celebración de 2008 como Año Internacional de la Papa.
Beneplácito por el establecimiento de un área de veda total y permanente
para la conservación de la biodiversidad marina.
Declaración como zona de emergencia agropecuaria en diversos
departamentos del norte de Santa Fe, afectados por la sequía.
Beneplácito por la designación como ciudadana ilustre de Castesano,
Bologna, de la madre de plaza de Mayo, Taty Almeida.
Repudio a las pintadas intimidantes realizadas en San Rafael, Mendoza
Implementación de información impresa acerca de los derechos de los
usuarios en los aeropuertos pertenecientes al Sistema Nacional de
Aeropuertos (SNA).
Declaración del estado de emergencia y desastre agropecuario en el
departamento de Mburucuyá, Corrientes.
Adhesión al 35° aniversario de LT 45, Radio San Javier, Misiones.
Declaración de interés del VI Foro de Gobierno Digital y III Foro de
Ciudades Digitales, a realizarse en la ciudad de La Plata.
Beneplácito por la inauguración de una radio de la escuela de Frontera
N° 2 “Rosario Wayar”, de la localidad de Yaví Chico, Jujuy.
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Beneplácito por la XLII Jornada Mundial de las Comunicaciones
Sociales, celebrada por la Iglesia Católica el 4 de mayo.
Declaración de interés de la revista “Avanti en el Mundo”.
Implementación de una campaña de información sobre las consecuencias
de la inhalación de monóxido de carbono. Se aconseja aprobar un
proyecto de comunicación.
Declaración de interés legislativo del V Encuentro de Comunicación
Visual, “Señal 08", a realizarse en la capital de Corrientes.
Impresión de sellos postales conmemorativos del cincuentenario de la
institucionalización de Río Negro.
Adopción de medidas para la instalación de repetidoras de TV Canal 7 en
localidades de Santa Cruz.
Beneplácito por la celebración del 90° aniversario de la fundación del
diario “El Litoral”, de la ciudad de Santa Fe.
Medidas para la emisión de sellos postales recordatorios del atentado
contra la AMIA.
Creación de unidades postales en las localidades de El Potrero y La
Merced, provincia de Salta.
Adhesión al 45° aniversario de “Crónica”, por su destacada trayectoria
en los medios.
Beneplácito por el I Simposio de Periodismo Agropecuario, a realizarse
en San Luis.
Ampliación de las oficinas de Correo Argentino en Caleta Olivia, Santa
Cruz.
Declaración de interés del emprendimiento Pulso del Mundo - Del Mundo
al País, en el que participan suplementos gráficos de diversas provincias.
Pesar por el fallecimiento del periodista Bernardo Neustadt.
Reconocimiento al doctor en ciencias biológicas don Antonio Hall, que
recibió el Premio Pustovoit 2008, por el desarrollo tecnológico del cultivo
del girasol en la reciente XVII Conferencia Internacional de Girasol,
realizada en España.
Adhesión a la celebración del Día de la Enseñanza Agropecuaria, del
Ingeniero Agrónomo y del Médico Veterinario.
Reconocimiento a la labor de la Superintendencia de Investigaciones del
Tráfico de Drogas Ilícitas de la Policía Bonaerense por el
desmantelamiento de un laboratorio que producía drogas sintéticas.
Creación de una subunidad de Gendarmería Nacional en Tolar Grande,
Salta.
Declaración de interés del programa puesto en marcha por la Prefectura
Naval Argentina para remover los barcos que quedan en el Riachuelo.
Adopción de medidas para otorgar mayor seguridad y desalentar
operaciones de narcotráfico en diversas provincias.
Preocupación por el avance de la modalidad delictiva conocida como
“secuestro virtual”.
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día de la
Prefectura Naval Argentina. Se aconseja su remisión al archivo.
Preocupación por las denuncias de instalación de prostíbulos donde se
explotaría a chicas menores de edad.
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Repudio por las amenazas recibidas por Viviana Cozodoy, sobreviviente
de la tragedia de Cromañón.
Repudio por la privación ilegítima de la libertad que sufrió un miembro
del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo.
Pesar por la muerte de la actriz Irma Córdoba.
Declaración de interés educativo de la visita del profesor mejicano doctor
Angel Díaz Barriga.
Pesar por el fallecimiento de la poetisa Celia Gourinski.
Pesar por el fallecimiento del doctor Antonio Alberto del Vas.
Adhesión al Día de los Jardines de Infantes. Se aconseja aprobar otro
proyecto de declaración.
Homenaje a la profesora Berta Elena Vidal de Battini, al cumplirse el
aniversario de su fallecimiento.
Beneplácito al conmemorarse la firma del Acuerdo de San Nicolás de los
Arroyos.
Beneplácito por la obtención del Premio Cervantes de Literatura
Española 2007 del poeta Juan Gelman. Se aconseja aprobar otro
proyecto de declaración.
Homenaje a don Francisco Pascasio Moreno, al cumplirse el aniversario
de su natalicio.
Satisfacción por el 50° aniversario de la creación de la Editorial
Universitaria de Buenos Aires.
Beneplácito por el Primer Premio Stand Provincial en la XXXIV Edición
de la Feria Internacional del Libro obtenido por la provincia de Jujuy.
Declaración de interés cultural de la Biblioteca Teatral Hueney, con sede
en Zapala.
Adhesión al aniversario del Día Nacional del Historiador Argentino.
Beneplácito por la labor desempeñada por la Comisión Nacional
Protectora de las Bibliotecas Populares.
Adhesión a un nuevo aniversario del fallecimiento del ingeniero Raúl
Scalabrini Ortiz.
Homenaje al pintor Antonio Berni, al cumplirse el 14 de mayo el
aniversario de su nacimiento.
Declaración de interés del Honorable Senado del IV Encuentro Regional
de Lectura 2008 y de las Olimpíadas Regionales de Lectura Creadora de
Cultura 2008, a realizarse en la provincia de San ta Fe.
Beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la escuela
Nuestra Señora de Lourdes, de la ciudad de Santa Fe.
Declaración de interés legislativo de la muestra itinerante denominada
“Titanes de Ischigualasto”, que comienza en la ciudad de San Juan en el
mes de mayo.
Adhesión a la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la
provincia del Chubut.
Homenaje al conmemorarse el Día de Nuestra Señora de Luján, el 8 de
mayo.
Adhesión a la conmemoración del Día Internacional y Nacional del
Cooperativismo. Se aconseja aprobar otro proyecto de declaración.
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Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación de la Ciudad de Todos
los Santos de la Nueva Rioja.
Homenaje al Teniente General Juan Domingo Perón al conmemorarse un
nuevo aniversario de su primer mandato como presidente de la Nación.
Homenaje a un nuevo aniversario de la gesta estudiantil que dio lugar a la
Reforma Universitaria. Se aconseja aprobar otro proyecto de declaración.

Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Quedan aprobados.6
15. OD 652/08. Autorización de entrada de tropas extranjeras y salida de tropas
nacionales
Sr. Presidente. — Corresponde la consideración de los órdenes del día con proyecto de ley.
En primer término, el Orden del Día 652, dictamen de las comisiones de Defensa
Nacional y de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder
Ejecutivo por el que se autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la
salida de él de fuerzas nacionales.
Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. — Señor presidente: una vez más y en cumplimiento de lo previsto por la ley
25880 tratamos el plan anual de ejercicios militares.
Si bien es cierto que está previsto que el ingreso de este proyecto por parte del
Ejecutivo debe efectuarse en el mes de marzo, la iniciativa ingresó en el Senado el 7 de julio
de este año porque algunos ejercicios con países de la región terminaron de acordarse con
posterioridad a aquel mes.
Este tema es de interés nacional y tengo que lograr que los senadores se interesen en
él...
Sr. Presidente. — Pido silencio a los señores senadores, por favor.
Sra. Perceval. — En este capítulo, la política de defensa coincide con la política exterior de
la Nación, como en otros asuntos.
Hay una preocupación que hemos compartido sobre aquellos ejercicios que se
realizan específicamente con Estados Unidos, por el planteo de este país, específicamente
sobre el tema de inmunidades. Quiero dar la tranquilidad y la certeza de que en los dos
ejercicios que en este plan anual de ejercitaciones militares se realizan con Estados Unidos:
el ejercicio Intercambio Sur 2009...
Sr. Presidente. — Discúlpeme, senadora.
Ruego a quienes están parados que se sienten, porque están perturbando la exposición
de la senadora.
Sra. Perceval. — Ustedes saben que uno de los temas que se trata a nivel regional, en el
marco de avance de nuestra fuerza combinada Cruz del Sur con Chile y de la iniciativa del
espacio de deliberación sobre las políticas de defensa, con la propuesta de Brasil de crear un
consejo de defensa regional, es la necesidad del compromiso de los civiles en los temas de
defensa, porque eso es garantía no solamente de democratización de la agenda de defensa,
sino de ejercer desde los parlamentos el indelegable control de las políticas de defensa. Es
por eso que insisto en que este es un tema de interés nacional y parlamentario.
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En el ejercicio de Intercambio Sur 2009 que se realiza con Estados Unidos junto a
Chile, Brasil y nuestro país y que en esta edición tuvo lugar en 2008, países que habían
tenido alguna resistencia cuando este operativo era el Unitas en su fase anfibia, participaron
de la renovación de doctrina que se hizo en el año 2006 en Montevideo y, una vez que
Estados Unidos revisó la doctrina que enmarcaba a este ejercicio Intercambio Sur se acuñó
este nuevo nombre y se puso en el marco de hipotéticas misiones de alcance internacional,
sean operaciones de mantenimiento de paz o de ayuda humanitaria en el marco de Naciones
Unidas. Esto hizo que el año pasado países como Bolivia, Colombia, Perú y el mismo
Uruguay ya participaran como observadores. El año pasado participaron ciento noventa
militares de los cuatro países y la auditora del ejercicio fue la teniente auditora Martín de
nuestra Armada Argentina, en donde se verificaron los cumplimientos estrictos de las normas
de empeñamiento que exige Naciones Unidas para el desarrollo de esas acciones de
adiestramiento y capacitación.
El otro ejercicio con Estados Unidos es el Panamax 2009. En realidad este ejercicio se
inicia en el año 2003. Es muy interesante la evolución de este ejercicio combinado, porque
tiene que ver también con el aumento de los intercambios comerciales y las nuevas formas de
mundialización o acceso a mercados de nuestros países del Cono Sur.
En 2003, participaban de este ejercicio tres países, nueve buques y setecientas
personas. Nosotros encontramos que ya en la edición 2006 eran dieciocho países, treinta y un
buques y más de cuatro mil personas. ¿Por qué? Porque se trata de considerar al Canal de
Panamá como un paso estratégico de interés nacional para las distintas naciones de nuestro
hemisferio. Para la Argentina esto no es menor, porque sabemos que un porcentaje muy
importante de nuestras exportaciones a Asia Pacífico se efectúan a través del Canal de
Panamá. Además, para el adiestramiento militar este ejercicio significa más de cincuenta y
cinco horas de vuelo y la exploración —desde y hacia el Canal de Panamá— de un millón de
millas náuticas cuadradas, con lo cual es una experiencia muy interesante y una oportunidad
valiosa de capacitación.
Tratando de hacer interesante, y no describiendo los restantes dieciocho ejercicios,
todos referidos a formas de integración para la interoperabilidad de nuestras fuerzas armadas
en el marco de Naciones Unidas para misiones de paz o también para operar conjuntamente
ante escenarios de catástrofes, pensemos hoy en MINUSTAH en Haití, con las desgraciadas
consecuencias del paso de dos huracanes. En este sentido quiero señalar que esta mañana me
comuniqué con quien tiene a cargo nuestras tropas. Me comentó que están bien pero, sin
duda, comprometidos ahora —y como tanto lo hemos enfatizado— en el componente de las
razones humanitarias frente a esta catástrofe natural en Haití.
Voy a tratar muy brevemente de decir cómo se replantearon en el siglo XXI los
ejercicios combinados en Naciones Unidas, en lugar de describir los dieciocho ejercicios
restantes que tienen que ver con ejercicios bilaterales, subregionales y regionales en nuestra
América Latina.
En el siglo XXI estas ejercitaciones combinadas suponen prepararse para operaciones
de guerra, es decir para defensa de la Nación, y también para misiones de paz —bajo el
capítulo VI o el VII de Naciones Unidas—y además adiestrarse para operaciones de no
guerra, por ejemplo, las catástrofes naturales. En efecto, esta capacitación, este
adiestramiento en operaciones de guerra o de no guerra no surge como una imposición a
nuestro país, sino que se trata de participar en ejercicios combinados a través de acuerdos que
voluntariamente hacen los países, sean acuerdos bilaterales o multilaterales. En este sentido,
es voluntad de la Argentina celebrar estos acuerdos en el marco de los criterios, normas y
principios que orientan a Naciones Unidas.

10 de septiembre de 2008

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 32

En el contexto regional, la tendencia creciente que hemos encontrado en los últimos
años y desde la recuperación democrática, pero sobre todo con una mayor ponderación y
cantidad de ejercitaciones combinadas, la hemos visto entre los países de la región y no con
otros países. ¿Por qué? Porque se pondera la región como un lugar imprescindible de
construcción de confianza, dejando atrás las hipótesis de conflicto tradicional, donde los
otros países de la región de América latina todavía tenían hipótesis de hostilidad, por
ejemplo, frente a Chile o al Brasil desde la Argentina, o Chile con el Perú. Estos ejercicios
combinados sirven prioritariamente para la construcción de confianza, pero también para una
dimensión vinculada con el instrumento militar contemporáneo, que es la cooperación, la
articulación y la interoperabilidad. Y aquí cito nuevamente el ejemplo de la MINUSTAH.
Las medidas de confianza como los ejercicios combinados han resultado ser, al
mismo tiempo, un factor de incremento de la seguridad en la región, pues actúan
preventivamente sobre las potenciales causas de conflicto. Además, van cambiando en la
medida en que lo permita el trabajo conjunto no sólo de los respectivos ministerios de
Defensa —que planifican esas ejercitaciones combinadas—, sino también de los hombres y
mujeres de las fuerzas armadas. En efecto, esto facilita dejar atrás doctrinas tradicionales y
avanzar en la construcción de lo que hoy se denomina el contexto de seguridad regional.
Este contexto de seguridad regional es el que actualmente nos permite decir que
estamos avanzando de modo positivo hacia la conformación de una región donde la seguridad
cooperativa, preventiva y efectiva está funcionando bien. En ese sentido, citaré dos ejemplos:
Cruz del Sur con Chile, una fuerza de paz combinada, conjunta, en el marco de las Naciones
Unidas; y la MINUSTAH y el Consejo de Defensa, como propuesta de Brasil, como un
espacio de deliberación y definición de políticas comunes de defensa.
Hace pocos días le preguntaron al presidente Lula si los países que en este momento
presentan situaciones no de conflicto tradicional, pero sí distintos intereses, podían ser parte
de este Consejo de Defensa sudamericano. Y, realmente, la contestación del presidente del
Brasil fue muy precisa y oportuna. Dijo: “Mire, si los latinoamericanos pensáramos así, que
tener distintas perspectivas sobre un tema no nos permite construir un Consejo de Defensa,
jamás la Unión Europea habría resultado exitosa, porque Alemania masacró a Francia y
bombardeó a Inglaterra. Justamente, porque tenemos concepciones diversas en políticas de
defensa, es que en América Latina necesitamos el Consejo”.
Finalmente, señor presidente, quiero manifestar a todos los senadores que, en ninguno
de los casos, este plan anual de ejercicios prevé el ingreso de tropas norteamericanas al
territorio nacional, así como tampoco en ninguno de los ejercicios se ha requerido inmunidad
para las tropas participantes.
Lo que sí quiero reiterar es que en este plan anual de ejercitaciones previstas hemos
alcanzado un número altísimamente significativo. Se han previsto veinte ejercicios
combinados, cuando, en realidad, la cifra de mayor intensidad de ejercitaciones había sido de
dieciocho. De esos veinte, dieciocho ejercicios combinados son en nuestra región, con el
objeto de consolidarla como un espacio en donde el contexto de seguridad permita construir
seguridad cooperativa.
Sr. Rodríguez Saá.— Pido la palabra.
Sr. Presidente.— Los señores senadores anotados para hacer uso de la palabra son Vera y
Giustiniani. Después, lo anotamos a usted, senador Rodríguez Saá.
Tiene la palabra el señor senador Vera.
Sr. Vera.— Señor presidente: como bien se ha dicho aquí, estamos considerando el proyecto
de ley que contempla el plan de operaciones conjuntas de nuestras fuerzas armadas; y lo
hacemos en cumplimiento de la Ley 25880, que establece el procedimiento a seguir por parte
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del Poder Ejecutivo para solicitar la autorización correspondiente tanto para el ingreso de
fuerzas extranjeras al territorio nacional, como para la salida del país de nuestras fuerzas
armadas.
En ese sentido, cabe destacar que la ley establece un procedimiento que también
contempla este plazo al que ha hecho referencia la señora senadora miembro informante del
bloque oficialista. Lamentablemente, la presentación se ha hecho tardíamente. En parte, debe
ser esa la causa por la que estamos tratando hoy un proyecto de ley que ya —en teoría—
debió autorizarse antes del 31 de agosto. Se trata del plan que regirá desde el 1E de
septiembre hasta el 31 de agosto de 2009.
El bloque de la Unión Cívica Radical ha venido compartiendo y apoyando esta
política, en el entendimiento de que hay varios motivos que hacen razonable, necesaria y
oportuna —diría yo— esta política de ejercicios combinados de seguridad; pero sería bueno
que, en un futuro inmediato, podamos tratar este programa en tiempo.
De hecho, en esta instancia, podemos hacer notar que algunos otros temas que se
superpusieron —porque, sin duda, fueron considerados de mayor actualidad— hicieron que
se postergara el tratamiento que teníamos pensado hacer semanas atrás. De todos modos, esa
política que llevó al bloque de la Unión Cívica Radical a acompañar los programas anteriores
sigue vigente, con estas aclaraciones.
Básicamente, podemos hacer notar que la capacitación conjunta de nuestras fuerzas
armadas implica sin duda una consolidación de la profesionalidad, de la capacitación y del
adiestramiento de los recursos humanos. Desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas en
sí, indudablemente, estos ejercicios, combinados con otras fuerzas armadas de los países con
los que compartimos el programa, también permiten un avance, en la medida en que tenemos
fuerzas armadas más profesionales. Y, desde el punto de vista de la Nación, inserta en una
región en la que procuramos convivir —lo que seguramente nos dará trabajo, como se lo ha
dado a los europeos, después de tantas guerras, suspicacias y desconfianza— y lograr una
consolidación o sentido de la unidad.
Sin duda que los ejercicios combinados —tanto para las fuerzas armadas en sí, a
partir de los recursos humanos, como desde el punto de vista técnico y de los elementos que
se afectan— significan un progreso importante, pues las experiencias compartidas, tanto en
comando como en adelanto tecnológico, se deben considerar como aspectos positivos.
En el caso del ejercicio que estamos aprobando, correspondiente al período 20082009, son veinte, como ha dicho la senadora informante; quince son bilaterales. Podemos
mencionar la participación del Brasil, Uruguay y Chile. Tenemos, pues, países
sudamericanos. En definitiva, naciones de los dos hemisferios. Sin duda, a nosotros, a
quienes nos pesan los prejuicios del imperio o de la potencia, nos lleva a tener mayor
precauciones. En este sentido, sin duda que esto no es óbice; no impide la aprobación del
programa.
Pero debo decir que este esfuerzo enorme que hace la Argentina, que afecta recursos
importantes para esta ejercitación —recursos humanos, materiales y económicos—, debe
tener en nuestro país un correlato con la situación interna de nuestras Fuerzas Armadas. Me
permito decir que existe el anhelo de que esta política de desarrollo de nuestras Fuerzas
Armadas implique una mejor disponibilidad para que la infraestructura esté acorde con este
esfuerzo, para que seamos coherentes con nuestra dedicación y tengamos, como merece la
Argentina, Fuerzas Armadas prestas, en condiciones. Soy de los que creen en la persuasión,
que significa estar en forma también en este frente —digámoslo así— de la Argentina.
Por último, creo que vale la pena hacer notar algo que ya es público. Hay un
programa en particular —denominado Panamax— que ha dado lugar a que la prensa afirme
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que habríamos hecho un ejercicio en Panamá que contempló la reunión de importantes
recursos; creo que 7.000 hombres, una cantidad importante de embarcaciones y elementos de
la Fuerza Aérea. Así, se habrían hecho ejercicios vinculados con la intercepción o la defensa
ante ataques del terrorismo, lo que contemplaría también —según estos comentarios de la
prensa, que se habrían transmitido oficialmente en Chile— la defensa frente al narcotráfico y,
en definitiva, frente a distintas modalidades de delitos.Quienes compartimos este recinto
sabemos que nuestra legislación no contempla estos casos de participación de las Fuerzas
Armadas en este tipo de acciones. Por su parte, el pedido del Poder Ejecutivo no explicita
esta modalidad o el ejercicio —que implica la ficción o el simulacro— en el que habrían
estado involucradas nuestras Fuerzas Armadas.
Por lo tanto, como el texto que se envía no contempla esta situación, me parece que se
impone para el futuro que tengamos oportunidad de contemplarlo, a efectos de analizar si
efectivamente hay violación a la norma que regula el accionar de nuestras Fuerzas Armadas o
no. Además, tampoco estuvo explicitado en el pedido que generó la ley del año pasado. De
modo que entonces, en todo caso, si esa versión periodística y esa información
supuestamente oficial de Chile fueran verdad, supongo que se ha de imponer que el Poder
Ejecutivo informe sobre su veracidad y que en el futuro se contemplen especialmente estos
casos. De lo contrario, podríamos aparecer autorizando el accionar de nuestros elementos
humanos y materiales en cuestiones que violen leyes internas.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. — Señor presidente: voy a formular un breve comentario.
Comparto que es cierto que a veces se escriben cuestiones sin comprender y conocer
el marco legal que funciona en cada país, ni el marco de las normas de entrenamiento o las
reglas de adiestramiento que se establecen justamente en esos acuerdos, acuerdos que no
solamente tienden a la realización de un ejercicio sino a determinar concretamente qué se va
a hacer, con qué elementos, con cuántas personas, etcétera. Por ese motivo hice hincapié
especialmente —y me permito repetirlo— en el informe de la teniente auditora Martín, de la
Armada Argentina. Dicho informe explica por qué razón, en el ejercicio que se realizó, la
Argentina en ningún momento trasgredió la legislación que nos rige. Y, cuando participamos
con la Armada Argentina en el programa Panamax, lo hicimos para poder tener capacidad de
custodia y, complementariamente, controles en aguas internacionales. O sea que aquí no hay
ningún capítulo de seguridad interior.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Guistiniani. — Señor presidente: quiero adelantar mi voto favorable a los dieciocho
ejercicios combinados de nuestras Fuerzas Armadas con los países de la región —de América
latina y del Mercosur— y el voto negativo a los dos ejercicios que se van a realizar con los
Estados Unidos: el Intercambio Sur 2009, el ex Unitas —la fase anfibia—, y el Panamax
2009.
En primer lugar, como se ha dicho acá, quiero manifestar que el artículo 5° de la ley
25880, que rige toda la aprobación del funcionamiento de lo que ordena nuestra Constitución
Nacional, cual es que el Congreso de la Nación apruebe la salida o el ingreso de tropas, dice
textualmente que, en los casos de ejercicios combinados, el Poder Ejecutivo enviará el
proyecto de ley en la primera semana de marzo de cada año, que incluirá un programa de
ejercitaciones que cubrirá un año corrido desde el 1° de setiembre del mismo año. Desde
2004 a la fecha, nunca se cumplió la ley. O sea que eso es lo primero que quiero manifestar.
Estoy hablando de un tema que no es menor, porque siempre hemos tenido que abordar estas
cuestiones sobre la base del apuro y cuando los ejercicios ya estaban por comenzar. En este
caso, el mensaje ingresó el 7 de julio y, por lo tanto, es importante que este Senado le vuelva
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a manifestar al Ministerio de Defensa —como siempre lo ha hecho— que se cumpla lo que
plantea la ley.
En segundo lugar, ya entrando en el fondo de la cuestión, quiero decir que hace a un
análisis de lo que está pasando en el contexto regional y en el mundo que nosotros tengamos
un debate en las comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa acerca de las
características de estos ejercicios combinados. América latina y, en particular, nuestra región,
han llegado a la mayoría de edad. América latina está atravesando, quizá, un momento
inédito en toda su historia, con democracias continuadas que ya llevan en la mayoría de los
países más de dos década. Eso ha posibilitado que la integración se dé sobre una perspectiva
no exclusivamente económica y comercial, sino desde una óptica de integración social,
cultural, política y en materia de defensa. En esta última área se han dado grandes avances.
También, se mencionó aquí la experiencia que hemos tenido con Chile en las
reuniones “Dos más dos" entre los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores, en el
Comité Permanente de Seguridad que está formado por funcionarios civiles, militares y
académicos de los dos países y en un debate abierto y frecuente sobre la definición de
parámetros comunes de seguridad. A su vez, es muy importante lo que se ha planteado en
reiteradas oportunidades en el seno del Mercosur y también lo que se está tratando en el
Unasur.
Por todo ello, consideramos que la definición de la seguridad regional es un tema
estratégico fundamental que tenemos la posibilidad de definir desde el punto de la vista de la
paz. En ese sentido, se puede definir a nuestra región como una región de integración no
ofensiva en materia de defensa, proclive a garantizar la paz. Digo esto porque,
evidentemente, no es el contexto mundial que vivimos.
Desde el atentado a las torres gemelas en los Estados Unidos, la doctrina de la
seguridad nacional de ese país y de la administración Bush ha representado, con las guerras
preventivas, la mayoría de las veces, un desconocimiento del funcionamiento de las Naciones
Unidas, de su Consejo de Seguridad y del Derecho Internacional. Evidentemente que estos
conceptos no han cambiado. El envío de la IV Flota —queremos que hoy este Congreso se
sume a resoluciones del Parlamento del Mercosur y a las declaraciones de preocupación de
los presidentes de la región— indica que la administración republicana no ha cambiado su
visión estratégica y que, por lo tanto, mantiene una interpretación muy sesgada lo que hace a
la seguridad regional.
Esta mayoría de edad que hemos adquirido los países de América latina determina
que hoy estemos en condiciones de discutir estos temas, no desde la oposición a realizar
intercambios en materia de ejercicios combinados con potencias de otras regiones como
pueden ser los Estados Unidos, países de Europa o Rusia, pero sí desde nuestros intereses,
perspectivas y concepción. Lo relativo a nuestros intereses, perspectivas y concepción no es
lo que define estos dos ejercicios combinados, porque estos ejercicios combinados están
implementados desde la lógica de los Estados Unidos.
Por eso, otros países se han expresado en contra, como lo ha hecho Uruguay. En
efecto, el subsecretario de Defensa uruguayo, en oportunidad del anterior Unitas —cuyo
Intercambio Sur 2009, como decía la miembro informante, ha cambiado alguna de sus
lógicas, pero mantiene las características que lo motivaron en el contexto histórico de la
Guerra Fría— decía que Uruguay no participará en los próximos ejercicios militares
promovidos por los Estados Unidos porque el gobierno los considera obsoletos; que estas
maniobras están perimidas, pero fueron elaboradas en un contexto de guerra bipolar y ese
modelo desapareció. Entonces, no tiene sentido seguir con este tipo de maniobras. Comparto
plenamente esta visión. Creo que se debe redefinir desde nuestra identidad latinoamericana
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regional el concepto de seguridad de la región y la realización de maniobras que permitan
ejercicios combinados de nuestras Fuerzas armadas.
Tampoco podemos dejar de mencionar —al hablar del contexto internacional— la
noticia de un nuevo frente de confrontación geoestratégica entre Rusia y Estados Unidos. El
Kremlin confirmó el envío de naves al Caribe. Esto también es materia de preocupación y
redobla la necesidad de que desde nuestros países hagamos una revisión de todos los
antecedentes que hicieron a este tipo de ejercicios combinados.
Dado que desde América latina y el Mercosur estamos en condiciones de redefinir
este tipo de actividad, considero importante apoyar los dieciocho ejercicios combinados en
nuestra región y votar en contra —para que se produzca una reformulación— de los que se
van a realizar con los Estados Unidos, tanto el Intercambio Sur 2009 como el Panamax 2009.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Perceval, en el día de su cumpleaños.
Sra. Perceval. – Muchas gracias.
Coincido en la preocupación, así como en la visión del senador Giustiniani y de
nuestro vicepresidente de la Comisión de Defensa, en el sentido de que son temas a debatir.
Hemos creado ámbitos de discusión de estos temas, que no sólo tienen impacto en el presente
sino sobre los que debemos pensar a mediano y largo plazo.
Sólo quiero señalar, no para polemizar, que se va avanzando gradualmente en la
redefinición de la doctrina de los ejercicios. Quiero recordar una vez más que fue en
Montevideo el cambio de este ejercicio —que estaba basado, indudablemente, en la doctrina
de la Guerra Fría— al que hoy conocemos como “Intercambio Sur”.
Para no tomar más tiempo, quiero señalar una reciente decisión de los ministros de
Defensa. La semana pasada tuvo lugar en Banff, Canadá, la VIII Conferencia de Ministros de
Defensa de las Américas. ¿Qué sucedió allí? En la agenda, habían puesto como temas a
debatir, entre otros, la lucha contra el tráfico internacional de drogas, el terrorismo y la
delincuencia organizada transnacional. La posición de la Argentina y la de la mayoría de los
países de la región fue muy clara: los militares, en nuestros países, no se ocupan de asuntos
criminales. Esto lo explicitó nuestra ministra de Defensa, que presidía esa reunión, así como
también el ministro de Defensa del Brasil, que fue muy enfático en este tema. Quienes hoy no
trabajan bajo la misma modalidad de dividir Seguridad Interior de Defensa, normativamente
y en las políticas públicas, son algunos pocos países, sobre todo de América Central.
Fíjese, señor presidente, que en el documento final no hubo consenso —y hablo de
más de 34 países— para cooperar en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.
Sólo se coincidió —y quedó en el documento de la semana pasada de Canadá, de la VIII
Conferencia de Ministros de Defensa— en trabajar conjuntamente sobre el tema desastres
naturales. Ese fue el consenso pleno. Al respecto, también hay una posición en los distintos
foros, clara y contundente, de nuestros países.
Sr. Presidente. — Senador Giustiniani., ¿quiere agregar algo?
Sr. Giustiniani. — Además de desearle un feliz cumpleaños con afecto a la señora senadora,
quiero añadir que comparto la idea en general.
Lo que estábamos planteando recién respecto de la revisión de estos ejercicios, desde
nuestra concepción, nuestros intereses y nuestras características regionales, lo manifestaba
también la ministra de Defensa cuando hace pocos días decía, y ponía énfasis, en que sólo
como observador participaría de las maniobras del ejercicio Unitas Gold.
Me parece que hay un criterio de empezar a revisar todas estas cuestiones. De hecho,
considero que, desde las comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores del
Senado de la Nación, podríamos hacer un aporte, convocando a los funcionarios del gobierno
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nacional, tanto al ministro de Defensa como al Canciller, para discutir estos temas
fundamentales.
Ratifico que esta posición que he sostenido interpreta la posición del bloque del
Partido Socialista y del bloque del ARI de Tierra del Fuego.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.— Señor presidente: en 2004, se dictó la Ley 25880, para ordenar todo el
tema de la entrada y salida de tropas del territorio nacional y para ordenar este cronograma
del que anualmente participa nuestro país.
El artículo 5E establece que en la primera semana de marzo, el Poder Ejecutivo
deberá remitir al Parlamento el cronograma del año a partir del 1E de setiembre, y hasta el 31
agosto del año siguiente. Esto tiene por finalidad que de marzo a agosto, el Parlamento pueda
profundizar en el tema, consultar al Ministerio de Defensa, a la Cancillería, etcétera, porque
son temas delicados que hacen a la defensa nacional, a nuestras relaciones internacionales y a
nuestros derechos soberanos. Por supuesto, no se cumplió nunca lo de la remisión del
cronograma en la primera semana de marzo.
Asimismo, el artículo 8E contempla una excepción: ante circunstancias excepcionales,
el Poder Ejecutivo puede mandar el cronograma fuera de ese plazo. Pero debe explicar cuáles
fueron las razones excepcionales que se produjeron.
En este caso el mensaje invoca las razones, y se expresa que el proyecto se basa en los
términos del artículo 8E —como si el artículo 5E y el 8E fueran lo mismo—; pero no dice los
motivos.
Con mucha tolerancia recibimos lecciones de derecho constitucional, de tributos, de
calidad institucional, etcétera; pero considero que el Poder Ejecutivo debe cumplir con la ley
respectiva. Es por ello que solicitaré —como lo hice en años anteriores— autorización para
abstenerme.
Acerca del fondo del problema, el informe de la señora presidenta de la Comisión ha
sido suficientemente acabado y contiene fundamentos y razones muy importantes; en
consecuencia, no tengo ninguna objeción que realizarle. Es más, hasta me parece correcto
que la Argentina participe en todos estos eventos.
Pero no considero correcto que los que nos vienen a dar lecciones de calidad
institucional con diapositivas y demás elementos —como el ex jefe de Gabinete, el señor
Alberto Fernández, quien parecía un "maestro ciruela"—, después manden los proyectos sin
fundamentos, sin razones, todo desprolijo y mal.
No hago leña del árbol caído; y digo lo mismo con relación a la señora presidenta,
quien fue una de las personas que impulsó la ley, la votó y siempre habló de la calidad
institucional. Entonces, hay que cumplir con la calidad institucional y con la ley.
Por lo tanto, hago votos para que el año que viene y en la primera semana de marzo,
tengamos el cronograma 2009-2010, y que lo podamos tratar como corresponde en el Senado
de la Nación.
Por todas estas razones y por otras que ya se han vertido, solicito autorización para la
abstención de los senadores Basualdo —de San Juan—, Negre de Alonso y de quien les
habla, ambos senadores por San Luis.
Sr. Presidente. — Oportunamente pondremos en consideración las abstenciones.
Tiene la palabra la señora senadora Corregido.
Sra. Corregido. — Señor presidente: en el orden del día de hoy tenemos el expediente S513/08 —un proyecto de los senadores Díaz y Martínez que cuenta con dictamen de la
Comisión de Derechos y Garantías—, por el que se expresa el rechazo ante la defensa de la
utilización de la tortura por parte de los Estados Unidos.
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En ese sentido, en el proyecto en consideración se habla del intercambio de
información, de doctrinas y de procedimientos que Estados Unidos brindaría a las fuerzas
armadas argentinas.
Los argentinos hemos padecido la doctrina de la seguridad nacional, y todavía nos
cuesta muy caro. Todavía existen juicios pendientes por violaciones a los derechos humanos
en mi provincia, por la masacre de Margarita Belén; y la misma situación se da en otras
provincias.
En Santa Fe, me decía el otro día un fiscal, que hay veintitrés docentes desaparecidos,
que todavía no se sabe dónde están. Y estamos conmemorando también el día del Maestro.
Fueron víctimas de las doctrinas de seguridad que Estados Unidos aún mantiene, como
explicaba muy bien recién el senador Giustiniani.
En consecuencia, voy a apoyar los ejercicios con los países de nuestra región pero no
voy a apoyar los ejercicios que involucran a Estados Unidos.
También quiero pedir que pongamos un poco de atención. Acaban de descender dos
bombarderos rusos en Venezuela y la verdad es que nosotros, como decía el senador
Giustiniani, hace unas décadas que vivimos en paz, estamos construyendo esta armonía entre
los países del Mercosur y me gustaría que estemos atentos en todo sentido para que podamos
seguir viviendo en paz, como nos merecemos, y en democracia. Fundo también mi voto en la
coherencia de la que hablaba hace un rato el senador Filmus, con relación a la vida y
conducta de la docente Berta Braslavsky.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. — Con mucha humildad debo decir que el tema de defensa es arduo y
específico. En lo personal, en estos años como senadora tuve también que ir aprendiendo.
Cuando en el marco de ejercicios combinados se habla de doctrina, procedimiento y técnica,
nos referimos específicamente a la teoría con la cual se hace el ejercicio. Quiero decir que no
solamente en este Senado hemos ratificado la Convención contra la Tortura y otros Tratos
Crueles y Degradantes, que no es parte de esto. Estamos hablando de adiestramiento del
instrumento militar para desarrollar capacidades de interoperabilidad en función del
multilateralismo de Naciones Unidas al cual nuestro país adscribe y ratifica, y del participa
activamente en el marco de un sistema de defensa con pleno sostenimiento de la democracia
y los derechos humanos.
En segundo lugar, está la razón del tiempo del senador Rodríguez Saá. Pero también
es cierto que desde 2004 —el senador Pampuro era ministro de Defensa— por primera vez
—y esto si es calidad institucional— cumplimos con la Constitución. Hasta ese momento
nunca, ningún ejercicio militar —ni siquiera la salida de nuestras naves hacia el Golfo—
había sido aprobado por el Congreso de la Nación.
Entiendo que hay momentos en que los tiempos previstos en los ejercicios
profesionales con otros países se diluyen, pero creo que es una construcción de todos y es
cierto que es esperable y necesario que cumplamos cabalmente con los tiempos previstos por
la ley que sancionáramos en el Congreso. Hay situaciones de coordinación de ejercitaciones
conjuntas que posibilitaron que fuese el 7 de julio a la hora 20 cuando entrara este proyecto al
Senado de la Nación.
Justamente, en el cumplimiento de previsibilidad y confianza en el sistema de
defensa, es que todos tenemos que trabajar para la efectiva aplicación de esta ley que
significó realmente un avance, porque el Congreso de la Nación hoy aprueba —o no— los
planes anuales de ejercicios militares.
Sr. Presidente. — No hay más oradores.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en primer término la habilitación del
tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Aprobado.
En consideración el pedido de abstención formulado por los senadores Basualdo,
Negre de Alonso y Rodríguez Saá.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación el proyecto en consideración.
Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Es simplemente para que conste el voto negativo de los senadores del
ARI de Tierra del Fuego, del Partido Socialista y de la senadora Corregido, respecto de los
dos ejercicios con los Estados Unidos que mencionamos específicamente: el Intercambio Sur
2009 y el Panamax 2009.
Sr. Presidente. — La senadora Corregido no está en el recinto en este momento, si bien
quedará la constancia de su exposición...
Sr. Giustiniani. — Está bien, pero me parece que fue muy claro cómo expresó su voluntad
de voto...
Sr. Presidente. — Sí, pero igual no va a poder votar si no está presente.
Se va votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 45 votos por la afirmativa, con la salvedad de lo
manifestado por el senador Basualdo, y el voto de los senadores José Carlos Martínez y la
senadora Díaz.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 1 7
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.8
16. Acuerdo de suscripción de acciones con la Corporación Andina de Fomento
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el dictamen de las
comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Relaciones Exteriores y Culto en el
mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el acuerdo de
suscripción de acciones de capital ordinario con la Corporación Andina de Fomento. (O.D.
529)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra el senador Viana.
Sr. Viana. — Señor presidente: vamos a poner en consideración el proyecto de ley que tiene
por objeto aprobar el acuerdo de suscripción de acciones de capital ordinario suscripto el
pasado 5 de octubre entre la República Argentina y la Corporación Andina de Fomento.
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Viene bien aclarar qué es la Corporación Andina, cuándo fue puesta en
funcionamiento y cuál es el objetivo por el cual el gobierno nacional toma la decisión de
capitalizar acciones de clase "C" por un monto de más de 500 millones de dólares.
Este organismo financiero multilateral fue creado en el año 1968, organizado como
persona jurídica de derecho internacional público y cuyo principal objetivo ha sido impulsar
la integración subregional, a través de su actividad como banco múltiple y agente financiero.
Los países fundadores y miembros plenos en grado de accionistas clase "A" de la
corporación son Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela, fundadores de lo que fue
considerado en sus inicios como el brazo financiero de la actual Comunidad Andina.
El artículo 59 del Convenio Constitutivo de la Corporación Andina de Fomento,
establece que podrán adherirse a este organismo aquellos Estados que suscribieron la
Declaración de Bogotá del 16 de agosto de 1966 y que fueron aceptados por la Comisión
Mixta de este organismo.
Este convenio contempla, a su vez, la posibilidad de que aquellos países que no hayan
suscripto la mencionada acta de declaración fundacional y que, por lo tanto, no hayan
adherido al organismo como miembros, puedan ser considerados accionistas serie "C".
En virtud de ello, la República Argentina ingresó a la CAF como accionista de la serie
"C" en el año 2001, mediante la firma del acuerdo celebrado entre nuestro país el 29 de
agosto de dicho año, y ratificado también por Ley 25709. Allí, la Argentina realizó un aporte
inicial de 24.990.000 dólares.
Posteriormente, y con la finalidad de obtener nuevos financiamientos, realizó un
aporte de capital de 75 millones de dólares, que constituye actualmente parte del aporte de
capital efectuado en el orden de los 100 millones de dólares. Esto implica la posibilidad de
obtener créditos —que actualmente tenemos en ejecución— por más de 975 millones de
dólares para proyectos de infraestructura y de integración regional de varias provincias
argentinas, y que, luego, detallaré rápidamente.
En ese marco, y considerando la importancia fundamental que ha ido adquiriendo la
CAF en la región y con el objetivo de ampliar las posibilidades de financiamiento con ese
organismo, en marzo del año pasado el gobierno nacional decidió profundizar la relación
con la Corporación, en función de la viabilidad de financiamiento y de las tasas de
financiación destinadas a obras de infraestructura, especialmente en distintas provincias de
nuestro país.
Esta política de financiamiento de inversión, con los lineamientos estratégicos que ha
sostenido la CAF a lo largo de estos años, ha permitido incrementar su campo de acción y
consolidarse no sólo como apoyo financiero del proceso de integración andina, sino como
una pieza relevante para el desarrollo de sus países asociados. Actualmente hay diecisiete
países asociados, y son de América Latina, el Caribe y Europa. Entre ellos, figuran la
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, es decir, prácticamente todos los países de América del Sur
y de Centroamérica.
La decisión de la Corporación de expandir su capital accionario a otros socios de
América Latina y el Caribe a inicios de la década del 90, permitió extender su vocación
integracionista a toda esta región. En la actualidad, la apertura de oficinas de la CAF en el
Brasil, Uruguay y en nuestro país son el reflejo de la posibilidad de acceso al financiamiento
de este organismo, como cualquier organismo multilateral de crédito.
En este nuevo contexto, debido al posicionamiento regional de la CAF y a la
necesidad de nuestro país de ampliar nuevamente la cartera de préstamos disponibles, en
octubre del año pasado, la Argentina firmó otro acuerdo con este organismo, que es el
proyecto que hoy nos ocupa y que tiene por finalidad aprobar un aumento de capital a través

10 de septiembre de 2008

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 41

de la suscripción de 41.136 acciones nominativas de la Serie C, cada una con un valor
patrimonial de 13.200 dólares, aumentando la participación de capital a 543 millones de
dólares. Este aporte le permitirá a nuestro país acceder a un financiamiento de hasta el 15 por
ciento de la cartera del organismo para los próximos cinco años, que si lo tomamos a valores
actuales implicará un valor de aproximadamente 1500 millones de dólares con posibilidad de
financiamiento. También es primordial destacar que podrán ser destinados a proyectos de
infraestructura, de desarrollo social, de educación, de desarrollo productivo, entre otros
proyectos que puedan ser financiados por este organismo multilateral.
Por otra parte, quiero señalar que, una vez aprobado este proyecto de ley, la cifra
prevista para el pago de este año, figura y ha sido aprobado en el Presupuesto 2008. Se ha
incorporado como crédito presupuestario la suma de 105 millones de dólares destinados a
afrontar la primera cuota de este convenio, una vez que sea ratificado por ley.
Por otro lado, es fundamental señalar que el acuerdo suscrito entre la Argentina y la
Corporación Andina de Fomento permitirá a nuestro país incorporarse en calidad de miembro
pleno a la CAF, adquiriendo derechos económicos y políticos equiparables a los de los países
fundadores.
La decisión de nuestro país de constituirse en miembro pleno de esta entidad —que es
esencialmente latinoamericana— se enmarca en el pleno convencimiento de profundizar los
esfuerzos de integración emprendidos por los países de la región, mediante mecanismos de
financiamiento destinados a atender sus necesidades de desarrollo económico y social,
conforme el mandato de sus pueblos.
Cabe destacar que en la hermana República Federativa del Brasil, la Comisión de
Constitución y Justicia del Parlamento brasileño aprobó recientemente la incorporación de
ese país como miembro pleno de la CAF, lo que se supone la compra de 35.378 acciones
ordinarias por un valor de 467 millones de dólares.
En ese marco, señor presidente, quiero destacar y enunciar las obras que están en
ejecución y las que están pendientes.
Tenemos financiamiento por más de 900 millones de dólares, que incluye programas
de corredores, de vías, de caminos, integración fase uno, proyectos de prácticamente 243
millones de dólares, cuyas obras están financiadas en un 93 por ciento. Se trata de obras en
las provincias de Formosa, Salta, Jujuy, Santa Fe y Córdoba. Hay un proyecto de viaducto
ferroviario La Picasa, con un financiamiento de aproximadamente el 82 por ciento; un
proyecto de interconexión eléctrica Rincón-Santa María, en Misiones, que abarca la
mencionada provincia, Corrientes y Entre Ríos, para trasladar la energía eléctrica producida
por Yacyretá, que tiene un financiamiento del 89 por ciento; un proyecto de rehabilitación y
pavimentación del paso internacional El Pehuelche, —Buenos Aires-La Pampa-Mendoza—,
financiado inicialmente en un 7 por ciento. Y hay obras recién firmadas, como la del
Comahue, una línea de 500 Kva, que abarca Mendoza, La Pampa y Neuquén, por más de 200
millones de dólares. También hay obras viales de integración entre la Argentina y Paraguay,
en la provincia de Misiones, que han sido firmadas recientemente. Y hay otras obras a las
que, una vez que este proyecto se transforme en ley, podrá acceder nuestro país, que están en
carpeta del Ministerio de Infraestructura. Además, está abierta la posibilidad, para todas las
provincias argentinas, en el marco de sus gobiernos provinciales y municipales, de trabajar y
buscar financiamiento para otros proyectos, tanto de inversión social como de obras de
infraestructura.
Señor presidente, creo que es importante y trascendente la ratificación de la Argentina
de capitalizarse en una cifra de 500 millones de dólares, a pagar en cinco años, lo que
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implicará una nueva e importante fuente de financiación para obras de infraestructura y de
otro tipo que decida el país.
Por estos motivos, pido a mis pares la aprobación de este importante proyecto de ley
que beneficiará a todos los argentinos.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en
una sola votación el proyecto en consideración.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 42 votos por la afirmativa. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 2 9
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.10
17. Carácter probatorio de identidad de la cédula de identidad y el pasaporte
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación
General en el proyecto de ley del señor senador Jenefes, para el que se ha tenido en cuenta el
proyecto de ley del senador Guinle, contenido en el expediente S-48/07, por el que se otorga
a la cédula de identidad y al pasaporte, carácter probatorio de identidad.
Tiene la palabra el señor senador Guastavino.
Sr. Guastavino. — Señor presidente: como bien se manifestara, éste es un proyecto de ley de
autoría del senador Jenefes, que tiene como antecedente un proyecto presentado por el
senador Guinle, el que también se encuentra en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales,
que preside el senador Marín.
Este proyecto de ley tiende, fundamentalmente, a dar validez a la cédula de identidad
y al pasaporte que otorgan la Policía Federal Argentina como documentos absolutamente
eficaces para probar la identidad de los ciudadanos en todo el territorio de la Nación
Argentina.
El artículo 1E excluye de sus alcances al acto del sufragio, para elecciones nacionales,
provinciales o municipales, dado que para acreditar la identidad en esos actos el único
documento válido es el documento nacional de identidad expedido por el Registro Nacional
de las Personas.
El sustento y el fundamento de este proyecto de ley tiene que ver, simplemente, con el
sentido común. Hoy, la cédula de identidad expedida por la Policía Federal Argentina es un
documento de uso mayoritario por parte de los ciudadanos de este país, por su comodidad,
por su jerarquía y por su prestigio. De hecho, con el correr de los años ha sido y es, quizá, de
uso mayoritario por parte de los habitantes de nuestro país.
Sin embargo, en algunos casos, este documento no es válido para acreditar la
identidad. Se trata de situaciones que tienen que ver con cuestiones que hasta resultan
irrisorias, como cuando alguien no puede extraer su salario de un banco porque tiene que
presentar su documento nacional de identidad, ya que con la cédula de identidad no lo puede
hacer. Del mismo modo, también se puede salir del país con la cédula de identidad, pero esta
no se reconoce como válida para otros actos donde es necesario probar la identidad.
Por estas razones, en la Comisión, creemos que de una vez por todas es necesario dar
una respuesta a esa situación. Y hablo de una vez por todas porque, precisamente en 2006,
este Cuerpo aprobó un proyecto similar que luego caducó en la Cámara de Diputados.
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Entonces, esta iniciativa tiende, hasta por una cuestión de sentido común, a dar
validez y eficacia en todo el territorio nacional a la cédula de identidad y al pasaporte
emitidos por la Policía Federal Argentina como documentos que prueben fehacientemente la
identidad, excluyendo sólo al acto eleccionario nacional, provincial o municipal de dicho
carácter, casos en que la identidad deberá acreditarse con el documento nacional de
identidad.
Por todo lo expuesto, la Comisión de Legislación General aconseja la aprobación de
este proyecto de ley que consta de dos artículos, siendo el tercero de forma.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. — Señor presidente: quiero expresar nuestro acompañamiento a este
proyecto que cuenta con el dictamen pertinente de la Comisión y que sirve para facilitar —no
como elemento sustitutivo sino de práctica cotidiana—, justificar y acreditar la identidad de
las personas con la cédula de identidad para llevar a cabo trámites sencillos; aunque dejando
a salvo, como expresó el miembro informante, la reserva del documento nacional de
identidad como único instrumento válido para el acto eleccionario provincial, comunal o
municipal.
Así que nosotros acompañamos este proyecto.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en
una sola votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 44 votos afirmativos; unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 3 11
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.12
18. OD. 514: Modificaciones en el Registro Civil y Capacidad de las Personas
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación
General en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al
proyecto de ley que le fuera pasado en revisión por el que se actualiza la normativa vigente
con respecto al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
En este caso, el dictamen de comisión aconseja aceptar la sanción de la Honorable
Cámara de Diputados, con excepción del artículo 46, que dicha Cámara incorporó como
nuevo y, además, insistir en el texto que el Senado había aprobado como artículo 67.
Tiene la palabra el señor senador Guastavino.
Sr. Guastavino. — Este es un proyecto del Poder Ejecutivo, que fue tratado y aprobado por
este Senado el 20 de diciembre de 2006 y la Cámara de Diputados lo devolvió con
modificaciones el 21 de noviembre de 2007.
Si hacen memoria, ustedes recordarán que este proyecto de ley tuvo intenso debate en
esta Cámara, y los senadores que participaron de ese tratamiento saben que esto apuntaba,
centralmente, a la necesidad de actualizar la normativa vigente con respecto a los registros
civiles, que se regían por un decreto ley del año 1963.
Esta iniciativa nació en las conclusiones del V Congreso Nacional de Directores
Generales de Registros Civiles de la República Argentina, que se realizó en Bariloche. Esas
conclusiones apuntaron a actualizar esta normativa y a incorporar una serie de elementos
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vinculados con la práctica y la experiencia adquirida por los directores y funcionarios de los
diferentes registros civiles de todo el país.
Pues bien, se aprobó prácticamente por unanimidad en esta Cámara, dado que se
entendió que, efectivamente, era muy necesario actualizar esta normativa. Quienes
participaron de la elaboración de este proyecto fueron, justamente, aquellos que tenían la
responsabilidad directa en el territorio de tomar contacto con las personas que concurren a
esas dependencias para inscribir nacimientos y para realizar distintos trámites relacionados
con la identidad y la documentación de las personas. Esas experiencias determinaron que era
necesario actualizar la normativa y dictar normas acordes con la realidad; entre otras cosas,
para dificultar la tarea de quienes cometen delitos vinculados con este tipo de documentación.
Lamentablemente, hoy hay muchos casos de tráfico de bebés y de trata de personas que
tienen que ver con deficiencias del Estado en esta materia. En muchos casos, esta iniciativa
aborda situaciones que no estaban regladas ni normadas, por lo que surge con claridad la
necesidad de avanzar en la sanción de este proyecto de ley.
Esta iniciativa fue tratada y aprobada por la Cámara de Senadores. Luego, la Cámara
de Diputados, al considerarla, le introdujo algunas modificaciones que fueron discutidas y
consensuadas con el Ministerio de Justicia; algunas de ellas de carácter meramente formal.
Pues bien, en el análisis en comisión, hemos decidido rechazar —como se señalaba al
presentar el informe sobre este proyecto— el artículo 46 introducido por la Cámara de
Diputados, porque entendemos que su redacción presenta un inconveniente bastante
importante, por cuanto colisiona con el Código Civil en un aspecto fundamental.
Por otro lado, consideramos necesario insistir en la redacción del artículo 67
aprobado por esta Cámara. La razón de esta insistencia está dada, centralmente, porque en
comisión entendimos que la Cámara de Diputados ha avanzando sobre cosas que son materia
de la reglamentación de la ley, tarea reservada exclusivamente al Poder Ejecutivo.
En síntesis, sin ahondar más, porque se trata de un proyecto que fue largamente
tratado y debatido en esta Cámara, nosotros consideramos que debemos aprobar las
modificaciones que introdujo la Cámara de Diputados, salvo en el artículo 46, las que
rechazamos, e insistir en el artículo 67 aprobado por esta Cámara de Senadores, para lo cual
debemos contar con los dos tercios.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. — Señor presidente: sólo quiero agregar a las explicaciones
brindadas por el presidente de la Comisión de Legislación General que las objeciones
formuladas en el marco de la Comisión no son menores. Por eso, nosotros insistimos en el
proyecto originariamente sancionado por este Senado.
El artículo 268 del Código Civil hace referencia a que los menores adultos tienen
capacidad para estar en juicio, sin autorización de sus padres, cuando fueren demandados
criminalmente. La Cámara de Diputados aprobó que para el acta de reconocimiento de un
hijo se necesita autorización judicial. Nosotros consideramos que si estos menores no
necesitan autorización de sus padres para estar en juicio cuando son demandados
criminalmente, menos la necesitan para el reconocimiento de un hijo. Por eso es que nuestra
postura es que se insista con el artículo 46 originariamente sancionado por nuestra Cámara.
Por otra parte, la insistencia en el artículo 67 no es menor. Se trataba de un exceso de
un trámite burocrático para los supuestos de cremación o inhumación. En ese caso particular,
justamente lo que sancionó la Cámara de Diputados es que se exijiera la extensión de un
certificado de defunción, lo cual entorpecía el trámite.
Cuando alguien solicita la cremación de una persona, el responsable del cementerio
solicita al director o responsable del Registro Civil la licencia, y el funcionario lo que debe
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acreditar es la defunción, conforme al acta expedida por el médico. Lo que se pretendía era
que, para este acto concreto, el propio médico expidiera otra documental respaldatoria. Por
eso, decíamos que era un trámite burocrático innecesario e insistimos con la sanción del
Senado en este sentido. Se trata de medidas que tienden a la simplificación y facilitación del
trámite para los particulares.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. — Señor presidente: hacemos eje fundamentalmente en el derecho de los
jóvenes adultos o menores con más de 13 años a reconocer a sus hijos, e insistimos con el
planteo que hizo el senador Guastavino, fundamentalmente, porque lo que estamos
preservando es el derecho a la identidad de los niños, del recién nacido.
Como muchos de los elementos que generaron la modificación en la Cámara de
Diputados tenían que ver con el temor a que un joven adolescente pudiera reconocer a un hijo
y no ser efectivamente el padre, creemos que es fundamental garantizar ese derecho a la
identidad del recién nacido.
Además, solicito autorización para que los señores senadores puedan insertar sus
exposiciones, porque creo que es el deseo de quienes hemos trabajado en este proyecto, que
es realmente sensible en cuanto a la identidad de los niños.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: adhiero a lo que se ha expuesto hasta ahora.
Además, está en juego lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Por otra parte, respecto de lo que dijo el senador por Formosa, que habló de
inhumación y cremación, considero que esta es una cuestión cotidiana, porque en las
provincias es un fenómeno reciente el de los cementerios parque. Entonces, como lo había
establecido la Cámara de Diputados, para trasladar un cuerpo —a lo mejor, la persona
falleció hace cincuenta años— de un cementerio común a uno parque o de un mausoleo a
otro, se exige un certificado de fallecimiento por parte de un médico. O sea, es una cuestión
prácticamete imposible de cumplir, por no decir hasta ridícula, porque qué médico va a
querer dar un certificado de defunción después de treinta, cuarenta o cincuenta años En
consecuencia, es muy importante que insistamos con nuestra posición original.
Además, quiero aclarar que las otras modificaciones, en realidad, son gramaticales;
algunas cosas están en mayúscula cuando debieran esta en minúscula. El resto es
circunstancial; lo importante son estos dos artículos a los que estamos haciendo referencia.
Por eso, es tan importante que insistamos en nuestra sanción original.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: atento a que estamos rechazando uno de los artículos
que aprobó la Cámara de Diputados, solicito que se autorice la nueva numeración del
articulado por parte de la Secretaría.
Sr. Presidente. — En consideración las inserciones solicitadas.
Si no se hace uso de la palabra, se va votar.
— Se practica la votación .
Sr. Presidente.— Aprobado.13
En consideración la autorización para proceder a enumerar nuevamente el articulado,
conforme lo solicitado por la señora senadora Escudero.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.

13

Ver el Apéndice

10 de septiembre de 2008

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 46

Sr. Presidente.— Aprobado.
De acuerdo con lo que informó el señor senador Guastavino, se necesitan dos tercios
para insistir en la sanción original del Senado y convertir la iniciativa en ley. 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 registraron 45 votos afirmativos; unanimidad. Se han
superado los dos tercios previstos en el artículo 81 de la Constitución Nacional.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 4 14
Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.15
19. OD 623: Convenio sobre seguridad social con la República de Eslovenia.
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio sobres
Seguridad Social con la República de Eslovenia, suscripto en Buenos Aires el 12 de abril de
2007.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 45 votos afirmativos; unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 5 16
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.17
20. OD 528: Creación de tres vocalías y una secretaría en la Cámara Federal de
Apelaciones de la ciudad de Rosario, Santa Fe.
OD 613: Creación de los Juzgados Federales Nº 5 de Rosario y Nº 3 de Santa Fe.
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Justicia y
Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del señor senador
Reutemann y de la señora senadora Latorre por el que se crean tres vocalías en la Cámara
Federal de Apelaciones de Rosario y una Secretaría de Cámara.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: hay otro proyecto —además del leído por el secretario—,
también vinculado con la creación de una Cámara Federal en la jurisdicción de Santa Fe. Se
trata de otra iniciativa de los senadores Reutemann y Latorre. Solicito que se voten ambos
proyectos en forma conjunta.
Sr. Presidente. — Si hay asentimiento, se procederá en consecuencia.
— Asentimiento.
Sr. Secretario (Estrada). — El proyecto de ley mencionado por el senador Pichetto es de los
senadores Reutemann y Latorre, está contenido en el Orden del Día 613 —no impreso— y
cuenta con dictamen de las mismas comisiones, es decir, de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda.
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A través de esta iniciativa, se crean los Juzgados Federales número 5 de Rosario y 3
de la Ciudad de Santa Fe.
Sr. Presidente. — En virtud de existir acuerdo, pasamos a considerar ambos proyectos en
forma conjunta.
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 6 18
Sr. Presidente. — Quedan sancionados los proyectos de ley. Se comunicarán a la
Honorable Cámara de Diputados.19
21. CD: 65/08: Modificación de competencias del Juzgado de Villa María
Sr. Pichetto. — Señor presidente: hoy por la mañana, acordamos solicitar la incorporación al
plan de labor de un proyecto de modificación de la competencia del Juzgado Federal de Villa
María, Córdoba.
Sr. Presidente. — Lo trataremos a continuación, señor senador.
Corresponde considerar el proyecto de ley en revisión por el que se deroga el artículo
7E de la Ley 25970 —creación del Juzgado Federal de Primera Instancia de Villa María,
provincia de Córdoba—, en lo que respecta a la remisión de causas pendientes.
Tiene la palabra la señora sendora Giri.
Sra. Giri. — Señor presidente: a través de este proyecto, se deroga el artículo 7E de la Ley
25970, en virtud de que hace muy poco tiempo se ha designado al juez federal que se hará
cargo del nuevo Juzgado de Villa María.
La intención es que a partir de su entrada en funcionamiento, el Juzgado no absorba
los trámites y procesos pendientes de los tribunales que hasta el momento tomaron a esa zona
bajo su jurisdicción. Es decir, se pretende que las causas queden en los juzgados en que se
radicaron, a efectos de que el nuevo Tribunal Federal no se colapse desde el inicio.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
En consideración.
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 40 votos por la afirmativa; unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 7 20
Sr. Presidente. — Senadora Escudero: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sra. Escudero. — Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). — En consecuencia, los votos afirmativos son 41.
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Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes. 21
22. Juegos Nacionales Evita
Sr. Presidente. — Pasamos a tratar los asuntos sobre tablas acordados.
Corresponde considerar si se trata sobre tablas el dictamen de las comisiones de Salud
y Deporte y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley de la señora senadora
Forstmann y otros señores senadores, por el que se instituye con carácter de competencia
anual el Programa Social y Deportivo Juegos Nacionales Evita.
Tiene la palabra la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. — Señor presidente: en ausencia de la señora senadora Forstmann —autora del
proyecto—, fundamentaré brevemente este proyecto de ley que intenta institucionalizar un
programa hoy existente en la Secretaría de Deportes de la Nación dependiente del Ministerio
de Desarrollo Social, y que tiene por objeto darle continuidad en el tiempo a un programa que
se viene desarrollando desde hace mucho tiempo, que se lleva a cabo entre todas las
jurisdicciones institucionales de la Argentina, esto es el Poder Ejecutivo nacional, los
gobiernos provinciales y los gobiernos municipales, y que incluye la participación de centros
comunitarios, de clubes de barrios, de clubes de poblaciones pequeñas y grandes y del
sistema educativo.
El antecedente más importante de este proyecto que estamos tratando lo constituyen,
precisamente, los Juegos Evita que empezaron a desarrollarse en la Argentina a partir de
1948, siendo la entonces Fundación Eva Perón la que patrocinó ese primer juego. ¿Quién de
nosotros no conoce el fenomenal desarrollo de la actividad deportiva que se generó a partir
de ese momento en la Argentina, con la participación de niños, jóvenes y adultos de toda la
geografía nacional?
Muchas veces, cuando recorremos nuestros pueblos y hablamos con la gente, todavía
algunos de ellos tienen como recordatorio las medallas de participación en aquellos
memorables Juegos Evita que permitieron la práctica de los deportes con finalidad no
solamente de esparcimiento o de competencia sino, fundamentalmente, de mejoramiento de
la salud física y psíquica de los ciudadanos de la Argentina.
Sin duda los Juegos Evita sufrieron las consecuencias de la inestabilidad institucional
de la Argentina, fueron clausurados abruptamente a partir del 55 y recomenzaron en el año 73
para volver a perder continuidad en el año 76.
A partir de 1991 comenzaron a rearmarse en la Argentina, primero con algunas
experiencias provinciales, de las que me honro en ser parte; en efecto, La Pampa fue una de
las primeras provincias en integrarse en estos juegos. En virtud al trabajo y al compromiso de
muchos dirigentes de todos los sectores políticos y de todas las comunidades empezaron a
constituirse en una verdadera política de Estado que atraviesa desde los sectores educativos
hasta los sectores comunitarios, lo que alguna vez llamamos "las organizaciones libres del
pueblo".
Sin duda, este proyecto no solamente trata de darle continuidad sino que aporta la
permanencia de una partida mínima presupuestaria de 10 millones de pesos para poder darle
efectiva continuidad y poder financiar lo que significa para pequeñas estructuras
organizacionales garantizar alojamientos, traslados, actividades de referís, comidas y toda la
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compleja actividad que significa organizar estos juegos a lo largo y a lo ancho de nuestro
territorio.
Este es un proyecto que nos llena de expectativas en cuanto a la comunidad, pero que
solamente lo que hace es ponerle letra de ley a lo que la gente, sobre todo del interior de la
Argentina, ha tomado como un derecho propio.
Con estas breves palabras, señor presidente, solicito que votemos este proyecto en una
sola votación, ya que su dictamen no tiene modificaciones.
Sr. Presidente. — Previamente corresponde la habilitación del tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 41 votos afirmativos. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 8 22
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley por unanimidad. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.23
23. CD-34/08: Ratificación convenio con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el dictamen de la Comisión
de Asuntos Constitucionales en el proyecto de ley en revisión por el que se ratifica el
convenio celebrado el 20 de noviembre de 2007 entre el Estado nacional y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de creación, organización y funcionamiento del Ente Público
denominado "Espacio para la Memoria y para la promoción y defensa de los Derechos
Humanos". (CD 34/07).
Tiene la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández. — Señor presidente: seré muy breve. Esta es una ratificación del convenio
celebrado, como bien se dijo, el 20 de noviembre.
Esto tiene como base el acta acuerdo del 24 de marzo de 2004, oportunidad en la cual
se realizara la recuperación del predio que oportunamente había sido ocupado por la Escuela
de Mecánica de la Armada —conocida como ESMA—. Se trata de un lugar que es un
símbolo, un centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó durante la
penosa década que le tocó vivir a la República Argentina. En él sufrieron desaparición
forzada más de 5 mil personas, entre hombres y mujeres.
Este ente tiene un directorio organizado por quince miembros, catorce de los cuales
serán integrantes de los distintos organismos de derechos humanos y habrá un consejo asesor.
El destino del edificio es conocido, efectivamente, porque ha tenido una profusa difusión
pública y, además, forma parte de una de las destacables políticas de Estado que ha tenido
nuestro país.
También cabe destacar como referencia que el instituto se crea por la Ley 961 del
gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires y que en la actualidad, obviamente se ha

22

Ver el Apéndice.

23

Ver el Apéndice.

10 de septiembre de 2008

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 50

verificado la total recuperación del predio, y falta solamente que llevemos a cabo este acto
formal.
No tengo más que decir. En realidad, repito, tampoco tiene tanta entidad: estamos
ratificando un convenio celebrado el 20 de noviembre de 2007 y que tiene como base el acta
acuerdo de marzo de 2004.
Sr. Presidente. — Corresponde, en primer término, la habilitación del tratamiento sobre
tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Aprobado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación el proyecto en consideración.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 40 votos afirmativos. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 9 24
Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.25
24. OV-441/07: Autorización a ciudadanos argentinos para ejercer funciones de
cónsules honorarios con cartas patentes otorgadas por otros países
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas del dictamen de la
Comisión de Asuntos Constitucionales en el proyecto de ley por el cual el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto —Dirección General de
Ceremonial—, adjunta antecedentes de ciudadanos argentinos que solicitan autorización
dispuesta por la Ley 23732, para ejercer funciones de cónsules honorarios con cartas patentes
otorgadas por otros países. (OV. 441/07)
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — Señor presidente: simplemente, quiero dejar constancia de que hay un
listado anexo al respecto.
Sr. Presidente. — Perfecto.
En primer lugar, corresponde votar el tratamiento sobre tablas.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular, en una sola
votación, el proyecto en consideración.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 39 votos por la afirmativa. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 10 26
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.27
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25. CD-48/08: Vuelta a comisión
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de ley en
revisión por el que se declara Capital Nacional de la Industria al Municipio de General San
Martín, provincia de Buenos Aires. (CD. 48/08)
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. — Señor presidente: cuando declaramos capital nacional a determinado lugar
del país por algún motivo o alguna actividad específicos, cabe destacar que, seguramente, ese
motivo o esa actividad también se produce en otros lugares de la Argentina. Lógicamente,
debemos tener criterios muy claros y concretos de por qué cierto lugar merece ese
reconocimiento, a pesar de que existan otros que también podrían ser merecedores de él.
En este caso, dejaré de lado lo que pueda significar la industria para el Municipio de
General San Martín. Por ello, para ser coherente con el procedimiento adoptado por el
Parlamento cada vez que hemos tratado las declaraciones como capitales nacionales,
solicitaré que este proyecto de ley venido en revisión de la Cámara de Diputados se remita a
la comisión correspondiente, a fin de que se estudie si, realmente —y quizá así sea— San
Martín merece ser la capital nacional de la industria. Digo esto porque debemos pensar que si
aprobamos el proyecto, cualquier otro lugar de nuestro país queda inhabilitado para tener este
título.
En consecuencia, solicito que el proyecto pase a comisión para su estudio. Y si resulta
ser que San Martín es la capital nacional de la industria, creo que el mérito será doble.
Sr. Presidente.— Señora senadora: para completar su moción, ¿considera que el expediente
debe girarse a alguna comisión en particular?
Sra. Fellner.— Considero que debe volver a la Comisión de Industria y Comercio, y también
tendría que pasar a la Comisión de Educación y Cultura, porque una capital nacional, sea de
lo que sea, tiene mucho que ver con lo que es la cultura de ese lugar.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero.— Señor presidente: apoyo lo expresado por la señora senadora Fellner y, en
ese sentido, me preocupa el artículo 2°, cuando dice: “Ínstese al Poder Ejecutivo nacional a
disponer medidas de promoción pertinentes”. No sabemos cuáles son esas medidas de
promoción que estamos autorizando a que disponga el Poder Ejecutivo, más aún cuando,
efectivamente, hay tantos lugares del país que necesitan de ellas.
Por lo tanto, tendríamos que establecer reglas y criterios para estas declaraciones
aprobadas por ley, es decir, conocer con qué criterio se declaran y cuáles son los beneficios
que acarrean.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.— Señor presidente: en verdad, insto a mis colegas a que votemos
todos por el no, porque hay toda una posición tomada al respecto. Acá tenemos una historia
con esto...
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Pichetto.— Que vaya a la comisión...
Sra. Negre de Alonso.— Está bien, que vaya a la Comisión de Educación. No nos
preocupemos. Pero le digo que pasará lo mismo que con el proyecto que presentamos con el
senador Rodríguez Saá, vinculado con la ciudad de San Francisco del Monte de Oro, lugar
donde Sarmiento fundó, a los quince años, su primera escuela, que era donde estaba su tío.
Pasó así: fue a la Comisión de Educación, lo rectificamos, después volvió a Diputados y, allí
lo aprobaron como capital, porque ellos tienen el criterio de que todo es capital. Esa es la
historia.
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— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Fellner. — Que pase a comisión, señor presidente.
Sr. Presidente. — Si no hay objeciones se va a votar la vuelta a la Comisión de Industria y
Comercio y el pase a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
26. Consideración en conjunto de proyectos sobre tablas
Sr. Presidente. — A continuación vamos a tratar en conjunto los proyectos que por
Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). — El primero es el proyecto de resolución del senador Morales y
otros por el cual se distingue con la mención de honor Senador Domingo Faustino Sarmiento,
por su trayectoria política, convicción, ética y vocación democrática, al ex presidente de la
Nación doctor Raúl Ricardo Alfonsín. (S-2687/08)
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: solamente quiero manifestar que, una vez aprobado este
proyecto, como ha sido presentado con las firmas de los senadores Pichetto y Pampuro, antes
de proceder a la cuestión organizativa o protocolar, nosotros vamos a acompañar nuestro
criterio respecto de la organización de ese evento, porque no es una mención especial, ni se
otorga a una persona común sino a un ex presidente de la Nación. Entonces, queremos que
esto se tenga en cuenta para, después, acompañar nuestros pareceres respecto del
procedimiento.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Me parece muy importante que podamos arribar a un acuerdo entre todos los
bloques. Estamos frente a una figura de un gran prestigio, de una trayectoria política inmensa
y hemos compartido gustosamente, con el senador Pampuro, esta iniciativa porque
entendemos la trascendencia que tiene. Y me parece que el espacio para el evento tiene que
ser este Senado, dado que el doctor Alfonsín también ha sido senador nacional. Así que creo
que habría que fijar la fecha, invitarlo y definir cuál va a ser el marco de esa reunión que,
para nosotros, es muy importante.
Sr. Presidente. — Por Secretaría se continuará con la enunciación de los proyectos de
declaración.
Sr. Secretario (Estrada). — S-1509/08; S-1096/08; S-2935/08; S-1486/08; S-2760/08; S2114/08; S-2590/08; S-2555/08; S-2148/08; S-2759/08; S-2100/08; S-1470/08; S-2384/08; S1728/08; S-2715/08; S-2731/08; S-2859/08; texto unificado S-2861/08 y S-2974/08; texto
unificado S-2951/08 y S-3004/08; S-2952/08; texto unificado S-2415, S-2429, S-2745, S2801, S-2847, S-2882, S-2955 y S-2847/08, referido a la adhesión al Día Internacional de la
Paz, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas; S-2657/08; S-2658/08; S2659/08; S-2737/08; texto unificado S-1535/08, S-2020/08, S-2727/08 y S-2701/08, sobre
adhesión al Día Nacional de la Solidaridad; S-2733/08; S-3069/08; S-1830/08; S-2662/08.
Por último, el texto unificado —tal como se había hablado al comienzo de la sesión—
referido a la IV Flota, elaborado sobre la base de dos proyectos, uno del senador Giustiniani y
otro, del senador Verani, S-2351/08 y S-2721/08, que dice: el Senado de la Nación vería con
agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan informe
si tiene conocimiento sobre los alcances de las funciones de la IV Flota de los Estados
Unidos de América y, en caso de corresponder, si tramitó la pertinente autorización para
ingresar a nuestras aguas territoriales. Si se ha previsto adoptar alguna acción conjunta con
los países miembros del Mercosur sobre el particular.
Sr. Presidente. — En primer lugar, corresponde habilitar el tratamiento sobre tablas.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
— Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice son los siguientes:
S-2687/08:
Mención de honor senador Domingo Faustino Sarmiento
por su trayectoria política al ex presidente Raúl Alfonsín.
S-1509/08:
100° aniversario de la fundación de la localidad de Colonia
Santa María, La Pampa.
S-1096/08:
Mención de honor senador Domingo Faustino Sarmiento a
la organización Médicos Sin Fronteras por su tarea
humanitaria.
S. 2935/08:
Fiesta Nacional de la Agricultura.
S. 1486/08:
Encuentro Regional de Nivel Inicial de la Zona Litoral de
UNADENI.
S-2760/08:
IV Congreso de Economía Provincial “Santa Fe 2015:
Federalismo y Desarrollo”.
S. 2114/08:
110° aniversario de la fundación de la Sociedad Italiana de
Socorros Mutuos de San Cristóbal, Santa Fe.
S. 2590/08:
XIV Olimpiada Cultural.
S-2555/08:
80º aniversario de la fundación del Liceo Municipal
Antonio Fuentes de Arco, de la ciudad de Santa Fe.
S-2148/08:
X Fiesta Provincial del Inmigrante Italiano.
S- 2759/08:
90° años de la fundación de la Basílica de Nuestra Señora
de Guadalupe de la ciudad de Santa Fe.
S- 2100/08:
150° aniversario de la Fundación de la Colonia San Carlos,
Santa Fe.
S-1470/08:
Ballet Sol y Luna, de Santa Fe.
S-2484/08:
II Congreso Argentino de Adolescencia, Salud Mental y
Trastornos Adictivos.
S- 1728/08:
Inauguración de la Cooperativa Textil de la Organización
Barrial Tupac Amarú, de San Salvador de Jujuy.
S- 2715/08:
II Jornadas de Turismo Cultural “Patrimonio Cultural de
las Ciudades, Circuitos, Itinerarios y Rutas: Paisajes
Naturales, su papel en el contexto turístico”.
S- 731/08:
Jornadas nacionales “Enseñar en la Sociedad Actual, las
llamadas Violencias Escolares”.
S- 2859/08:
VIII Asamblea Parlamentaria de líderes mensajeros de paz.
S- 2861 y 2974/08:
Concreción del proyecto de doble vía entre Tartagal y
General Mosconi en la Ruta Nacional 34 en Salta.
S- 2951 y 3004/08:
Conmemoración del Día Internacional de la Democracia.
S. 2952/08:
II Jornadas del Arte Integrador 2008.
S-2955, 2415, 2429,
2745, 2801, 2847, 2882
y 2955/08:
Día Internacional de la Paz.
S-2657/08:
Primer Concurso de Fotografía “Cultura del Agua”.
S-2658/08:
Convocatoria de la Fundación LEER a la Sexta Maratón
Nacional de Lectura.
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Foro Internacional Vitivinícola “La Competitividad en
Entornos Cambiantes”.
Primeras Jornadas Italo-Latinoamericanas de Defensores
del Pueblo.

Día Nacional de la Solidaridad.
IV Feria Nacional e Internacional “Expolivo 2008", a
realizarse en Catamarca.
S-3069/08:
Primer Encuentro Internacional sobre la Escuela Pública, a
realizarse en Mendoza.
S-1830/08:
Declaración de interés cultural del programa de TV “Las
partes del Todo”, emitido por canal (A) de la ciudad de
Buenos Aires.
S-2662/08:
Comisión de Turismo en Puerto Madryn.
S-2351 y 2721/08:
Patrullaje de la IV Flota de Estados Unidos en aguas
latinoamericanas.
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Quedan aprobados.28
27. Consideración en conjunto de asuntos reservados
Sr. Presidente. — Corresponde considerar los asuntos reservados en mesa.
Sr. Secretario (Estrada). — Proyecto S-2997/08, de la señora senadora Viudes, declarando
interés la jornada de presentación y capacitación del programa de los derechos de la niñez y
la adolescencia; S-2913/08, de la senadora Viudez adhiriendo a la conmemoración del día del
bibliotecario; S-2663/08, de los senadores Rached y Giustiniani declarando homenaje y
reconocimiento a Pablo Neruda; S-2975, del senador Rached, adhiriendo a los festejos del
centésimo aniversario de la Escuela Provincial N° 751 de la Ciudad de Bandera; S-2977/08
del senador Rached adhiriendo a los festejos del quincuagésimo aniversario de la declaración
como Ciudad de Termas de Río Hondo; S-3008/08, del senador Rached declarando de interés
parlamentario el VII Congreso de la Federación Argentina de Medicina General; S-3034/08
de la senadora Viudes adhiriendo a la conmemoración del aniversario del día del chamamé;
S-3076/08, de comunicación de la señora senadora Giri y del senador Urquía manifestando
que se vería con agrado que el Poder Ejecutivo subsane la problemática surgida entre el
Estado nacional y la provincia de Córdoba en torno a los temas que se enumeran en el
proyecto; S-3083/08 del senador Filues sobre homenaje a Berta Braslavsky, que se añade a lo
que ya se había dicho al comienzo de esta sesión; S-3091/08 por el que se expresa
reconocimiento a la empresa agroindustrial argentina Ledesma, de autoría de varios señores
senadores: Negre Alonso, Rodríguez Saá, Fellner y Morales; S-2854/08, de declaración de la
senadora Bongiorno declarando de interés cultural el libro "Fútbol, Negocio y Derecho", de
los escritores Pablo Barbieri y Daniel Annocaro; S-2855/08 de la senadora Bongiorno,
declarando de interés parlamentario una nueva celebración de la semana ceferiniana; S2853/08, expresando beneplácito por la participación del palista argentino Miguel Correa en
las olimpíadas recientes; S-2866/08, expresando beneplácito por la celebración del centenario
de la Escuela N° 36, de Villa Urquiza, provincia de Entre Ríos; S-2652/08, de la senadora
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Osuna, declarando de interés educativo la realización de la centésimas jornadas
internacionales de educación "Imaginando Educar - Desafíos del Presente"; S-3075/08, de la
senadora Osuna, declarando de interés educativo el XIV concurso provincial de poesía y
cuentos cortos y IV encuentro de senadores entrerrianos; S-2698/08, del senador Marino,
declarando de interés del cuerpo a las Primeras Jornadas sobre Espina Bífida, organizadas por
la Liga Pampeana de Ayuda Espina Bífida, a desarrollarse en Santa Rosa, provincia de La
Pampa; y finalmente el proyecto comunicación presentado por la senadora Sánchez junto con
los senadores Rossi y Verani solicitando al Poder Ejecutivo nacional a través del Ministerio
de Economía y Producción que informe sobre las causas en la demora del programa de
asistencia financiera entre el gobierno nacional y la provincia de Corrientes.
Sr. Presidente. — En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
— Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice son los siguientes:
S-2997/08: Jornada de presentación y capacitación del programa de los derechos de
la niñez y la adolescencia.
S-2913/08
Día del bibliotecario;
S-2663/08: Homenaje y reconocimiento a Pablo Neruda;
S-2975/08: Festejos del centésimo aniversario de la Escuela Provincial N° 751 de la
Ciudad de Bandera.
S-2977/08: Festejos del quincuagésimo aniversario de la declaración como Ciudad de
Termas de Río Hondo.
S-3008/08: VII Congreso de la Federación Argentina de Medicina General.
S-3034/08
Día del chamamé.
S-3076/08: Problemática surgida entre el Estado nacional y la provincia de Córdoba
en torno a los temas que se enumeran en el proyecto.
S-3083/08: Homenaje a Berta Braslavsky.
S-3091/08: Reconocimiento a la empresa agroindustrial argentina Ledesma.
S-2854/08: Declaración de interés cultural del libro "Fútbol, Negocio y Derecho".
S-2855/08: Semana Ceferiniana.
S-2853/08: Participación del palista argentino Miguel Correa en las olimpíadas
recientes.
S-2866/08: Centenario de la creación de la Escuela N° 36, de Villa Urquiza, provincia
de Entre Ríos.
S-2652/08: Centésimas jornadas internacionales de educación "Imaginando Educar Desafíos del Presente".
S-3075/08: XIV concurso provincial de poesía y cuentos cortos y IV Encuentro de
senadores entrerrianos.
S-2698/08: Primeras Jornadas sobre Espina Bífida.
S-3089/08: Informe sobre las causas en la demora del programa de asistencia
financiera entre el gobierno nacional y la provincia de Corrientes.
Sr. Presidente. — En consideración los proyectos.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
— Se practica la votación.

10 de septiembre de 2008
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Sr. Presidente. — Aprobados.29
No habiendo más temas que tratar, queda levantada la sesión.
— Son las 19 y 01.
Jorge A. Bravo
Director General de Taquígrafos

29

Ver el Apéndice.
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Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 13º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y A U T O R I Z A N DO L A E N T R AD A D E T R O P A S E X T R A N JE R A S
A L T E R R IT O R I O N A C I O N A L Y L A S A L ID A F U E R A D E É L D E F UE R Z A S N A C I O N A L E S , P A R A Q U E P A R T I C I P E N
D E L P R O G R AM A D E E J E R CI T A C I O N E S CO M B I N A D A S D E S D E E L 1 º D E S E T I E MB R E
DE 2008 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2009
ORDEN DEL DÍA 652
( P E - 1 1 3 /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°: 1

Fecha: 10-09-08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Hora:17:55

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

48

Votos afirmativos:

45

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

48

Abstenciones:

3

Ausentes:

24

Votos Afirmativos Necesarios:

23

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Observaciones:
Los Senadores Giustiniani, Martínez J. y la Senadora Díaz solicitan dejar constancia de su voto negativo en los
Anexos X y XI correspondientes a los ejercicios combinados Intercambio Sur 2009 y Panamax 2009.
Modificaciones realizadas el 10/ 09 / 08
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PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
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(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 13º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y A U T O R I Z A N DO L A E N T R AD A D E T R O P A S E X T R A N JE R A S
A L T E R R IT O R I O N A C I O N A L Y L A S A L ID A F U E R A D E É L D E F UE R Z A S N A C I O N A L E S , P A R A Q U E P A R T I C I P E N
D E L P R O G R AM A D E E J E R CI T A C I O N E S CO M B I N A D A S D E S D E E L 1 º D E S E T I E MB R E
DE 2008 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2009
ORDEN DEL DÍA 652
( P E - 1 1 3 /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°: 1

Fecha: 10-09-08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Apellido y Nombre

Hora:17:55

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

BASUALDO, Roberto Gustavo

ABSTENCIÓN

BIANCALANI, Fabio Darío
BONGIORNO, María José

VOTO

MAYANS, José Miguel Angel

AUSENTE

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AUSENTE

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

ABSTENCIÓN

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AUSENTE

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AUSENTE

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FORSTMANN, Selva Judit

AUSENTE

RACHED, Emilio Alberto

AUSENTE
AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AUSENTE

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO
ABSTENCIÓN

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AUSENTE

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AUSENTE

AUSENTE

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 13º 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 AP R O B A N D O E L A C U E R D O D E S U S C R I PC I Ó N D E A C C I O N E S
D E C A P I T A L O R D I N A R I O , S U S C R I T O E L 5 D E O C T UB R E D E 2 0 0 7 E N T RE L A RE P Ú B L I C A A RG E N T I N A
Y L A C O R P O R A C I Ó N A N DI N A D E F O M E N T O
ORDEN DEL DÍA 529
( P E - 4 5 /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°: 2

Fecha: 10 - 09 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Mayoría Requerida:

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

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

42

Votos afirmativos:

42

-

Votos Negativos:

-

Abstenciones:

-

Total Presentes:

42

Ausentes:

30

Votos Afirmativos Necesarios:

22

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

AFIRMATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 13º 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 AP R O B A N D O E L A C U E R D O D E S U S C R I PC I Ó N D E A C C I O N E S
D E C A P I T A L O R D I N A R I O , S U S C R I T O E L 5 D E O C T UB R E D E 2 0 0 7 E N T RE L A RE P Ú B L I C A A RG E N T I N A
Y L A C O R P O R A C I Ó N A N DI N A D E F O M E N T O
ORDEN DEL DÍA 529
( P E - 4 5 /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°: 2

Fecha: 10 - 09 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Apellido y Nombre

Mayoría Requerida:

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

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AFIRMATIVO

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AUSENTE

BONGIORNO, María José

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
COLAZO, Mario Jorge
COLOMBO DE ACEVEDO, María T
CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

VOTO

BASUALDO, Roberto Gustavo

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FORSTMANN, Selva Judit

AUSENTE

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTI, Silvia Ester
GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

RACHED, Emilio Alberto

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AUSENTE

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AUSENTE

TORRES, Eduardo Enrique

AUSENTE
AUSENTE

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AUSENTE

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AUSENTE

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 13º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y OT O R G A N D O A L A C É D U L A D E I D E N T I DA D
Y A L P A S A P O R T E C A R Á C T E R P R O B A T OR I O D E I D E N T I D A D
ORDEN DEL DÍA 524
( S - 2 0 9 /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°: 3

Fecha: 10 - 09 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Mayoría Requerida:

Presentes Identificados:

Hora: 18:14
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

44

Presentes No Identificados:
Total Presentes:

44

Ausentes:

28

Votos Afirmativos Necesarios:

23

Votos afirmativos:

44

Votos Negativos:

-

Abstenciones:

-

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION
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AFIRMATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 13º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y OT O R G A N D O A L A C É D U L A D E I D E N T I DA D
Y A L P A S A P O R T E C A R Á C T E R P R O B A T OR I O D E I D E N T I D A D
ORDEN DEL DÍA 524
( S - 2 0 9 /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°: 3

Fecha: 10 - 09 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Apellido y Nombre
BASUALDO, Roberto Gustavo

Mayoría Requerida:

Hora: 18:14
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

VOTO
AUSENTE

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AUSENTE

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
COLAZO, Mario Jorge
COLOMBO DE ACEVEDO, María T
CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

CORREGIDO, Elena Mercedes

FELLNER, Liliana Beatriz
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro
FILMUS, Daniel Fernando

AUSENTE

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

FORSTMANN, Selva Judit

AUSENTE

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AUSENTE

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester
GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AUSENTE

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AUSENTE

TORRES, Eduardo Enrique

AUSENTE

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AUSENTE

VERANI, Pablo

AUSENTE

VIANA, Luis Alberto

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO
AUSENTE

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 13º Sesión
D I C T A M E N E N L A S M O D I F I C A C I O N E S I N T R O D U C I D AS P O R L A H . C Á M A R A D E D I P U T A D O S D E L A N A C I ÓN
A L P R O Y E C TO D E L E Y Q UE L E F UE R A P A S A D O E N R E V I S I ÓN P O R E L Q U E S E A C T U A L I Z A L A N O R M A T IV A
V I G E N TE C O N R E S P E CT O A L R E G I S T RO D E L E S T A DO C I V I L Y C AP A C I D A D D E L A S P E R S O N A S
ORDEN DEL DÍA 514
(PE-422/06)
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 : A r t . 8 1 C o n s t i t u c i ó n N a c i o na l .
S e a c o n s e j a i n s i s t i r e n l a s a n c i ó n o r i g i n a l d e l H . S e n a d o d e l a N a c i ó n e n e l a r t í c u l o 6 7 º,
r e c ha z a r e l a r t í c u l o 4 6 º d e l a s a n c i ó n d e l a H . C á ma r a d e D i p u t a d o s y a c e p t a r e l r e s t o .
S e a u t o r i z a a S e c r e ta r i a a r e a l i z a r l a r e n u m e ra c i ó n d e l a r t i c u l a d o .

Acta N°: 4

Fecha: 10 - 09 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Mayoría Requerida:

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Hora: 18:27
Dos tercios de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

45

Votos afirmativos:

45

-

Votos Negativos:

-

Abstenciones:

-

Total Presentes:

45

Ausentes:

27

Votos Afirmativos Necesarios:

30

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

AFIRMATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 13º Sesión
D I C T A M E N E N L A S M O D I F I C A C I O N E S I N T R O D U C I D AS P O R L A H . C Á M A R A D E D I P U T A D O S D E L A N A C I ÓN
A L P R O Y E C TO D E L E Y Q UE L E F UE R A P A S A D O E N R E V I S I ÓN P O R E L Q U E S E A C T U A L I Z A L A N O R M A T IV A
V I G E N TE C O N R E S P E CT O A L R E G I S T RO D E L E S T A DO C I V I L Y C AP A C I D A D D E L A S P E R S O N A S
ORDEN DEL DÍA 514
(PE-422/06)
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 : A r t . 8 1 C o n s t i t u c i ó n N a c i o na l .
S e a c o n s e j a i n s i s t i r e n l a s a n c i ó n o r i g i n a l d e l H . S e n a d o d e l a N a c i ó n e n e l a r t í c u l o 6 7 º,
r e c ha z a r e l a r t í c u l o 4 6 º d e l a s a n c i ó n d e l a H . C á ma r a d e D i p u t a d o s y a c e p t a r e l r e s t o .
S e a u t o r i z a a S e c r e ta r i a a r e a l i z a r l a r e n u m e ra c i ó n d e l a r t i c u l a d o .

Acta N°: 4

Fecha: 10 - 09 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Apellido y Nombre

Mayoría Requerida:

Hora: 18:27
Dos tercios de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AUSENTE

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AUSENTE

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
COLAZO, Mario Jorge

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AUSENTE

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AUSENTE

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FORSTMANN, Selva Judit

AUSENTE

AUSENTE

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AUSENTE

GIOJA, César Ambrosio

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AUSENTE

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AUSENTE

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AUSENTE

VIANA, Luis Alberto

MARTINEZ, José Carlos
MASSONI, Norberto

AUSENTE
AFIRMATIVO

2

AFIRMATIVO
AUSENTE

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 13º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y A P R O B A N D O E L C O N V E N IO S O B R E S E G U R I D A D S O C I A L C O N L A
R E P Ú B L I C A D E E S L OV E N I A, S U S C R I P T O E N B UE N O S A I R E S E L 1 2 D E A B R IL D E 2 0 0 7
ORDEN DEL DÍA 623 (NI)
(PE-101/08)
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
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°: 5

Fecha: 10 - 09 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Mayoría Requerida:

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Hora: 18:28
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

45

Votos afirmativos:

45

-

Votos Negativos:

-

Abstenciones:

-

Total Presentes:

45

Ausentes:

27

Votos Afirmativos Necesarios:

23

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

AFIRMATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 13º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y A P R O B A N D O E L C O N V E N IO S O B R E S E G U R I D A D S O C I A L C O N L A
R E P Ú B L I C A D E E S L OV E N I A, S U S C R I P T O E N B UE N O S A I R E S E L 1 2 D E A B R IL D E 2 0 0 7
ORDEN DEL DÍA 623 (NI)
(PE-101/08)
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
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°: 5

Fecha: 10 - 09 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Apellido y Nombre
BASUALDO, Roberto Gustavo

Mayoría Requerida:

Hora: 18:28
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

VOTO
AUSENTE

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AUSENTE

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
COLAZO, Mario Jorge
COLOMBO DE ACEVEDO, María T
CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

CORREGIDO, Elena Mercedes

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AUSENTE

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FORSTMANN, Selva Judit

AUSENTE

AUSENTE

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AUSENTE

GIOJA, César Ambrosio

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AUSENTE

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AUSENTE

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AUSENTE

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 13º Sesión

ORDEN DEL DÍA 528
( S - 9 0 0 /0 7 )

D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y CR E A N D O L A S A L A “ C ” D E L A C Á M A R A
F E D E R AL D E A P E L A C I O N E S D E R O S A R IO , C O N T R E S ( 3 ) V O C A L Í AS Y U N A
( 1 ) S E C R E T AR I A D E C Á M A R A .

ORDEN DEL DÍA 613 (NI)
( S - 8 9 9 /0 7 )

D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y CR E A N D O L O S J U Z G A D O S F E D E R AL E S
D E P R I M E R A I N S T A N CI A N º 5 D E R O S A R I O Y N º 3 DE S A N T A FE .
O b s e r v a c i o ne s : s o b r e t a b l a s .
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: 10 - 09 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Mayoría Requerida:

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Hora: 18:31
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

44

Votos afirmativos:

44

-

Votos Negativos:

-

Abstenciones:

-

Total Presentes:

44

Ausentes:

28

Votos Afirmativos Necesarios:

23

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

AFIRMATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 13º Sesión

ORDEN DEL DÍA 528
( S - 9 0 0 /0 7 )

D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y CR E A N D O L A S A L A “ C ” D E L A C Á M A R A
F E D E R AL D E A P E L A C I O N E S D E R O S A R IO , C O N T R E S ( 3 ) V O C A L Í AS Y U N A
( 1 ) S E C R E T AR I A D E C Á M A R A .

ORDEN DEL DÍA 613 (NI)
( S - 8 9 9 /0 7 )

D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y CR E A N D O L O S J U Z G A D O S F E D E R AL E S
D E P R I M E R A I N S T A N CI A N º 5 D E R O S A R I O Y N º 3 DE S A N T A FE .
O b s e r v a c i o ne s : s o b r e t a b l a s .
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: 10 - 09 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Apellido y Nombre

Mayoría Requerida:

Hora: 18:31
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AUSENTE

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AUSENTE

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
COLAZO, Mario Jorge
COLOMBO DE ACEVEDO, María T
CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

CORREGIDO, Elena Mercedes

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FORSTMANN, Selva Judit

AUSENTE

AUSENTE

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AUSENTE

GIOJA, César Ambrosio

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AUSENTE

TORRES, Eduardo Enrique

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

MARINO, Juan Carlos

AUSENTE

VERANI, Pablo

AUSENTE

VIANA, Luis Alberto

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 13º Sesión
P R O Y E C T O D E L E Y E N R E V I S I Ó N D E R O G A N D O E L A RT Í C U L O 7 D E L A L E Y 2 5 . 9 7 0 ( C R E A C I Ó N D E U N
J U Z G A D O F E D E R A L D E P RI M E R A I N S T AN C I A E N V I L L A M A R Í A , C Ó R D O B A ) , E N L O Q U E R E S P E C T A
A L A R E M I S IÓ N D E C A U S A S P E N D I E N T E S
CD-65/08
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
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: 10-09-08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Hora: 18:33

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

40

Votos afirmativos:

40

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

40

Abstenciones:

-

Ausentes:

32

Votos Afirmativos Necesarios:

21

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE

ESCUDERO, Sonia Margarita

Actual
AFIRMATIVO

Observaciones:
La Senadora Escudero manifiesta a viva voz su voto afirmativo.
Modificaciones realizadas el 10/ 09 / 08

Presentes Identificados:

40

Votos afirmativos:

41

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

41

Abstenciones:

-

Ausentes:

31
RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Votos Afirmativos Necesarios:

21

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 13º Sesión
P R O Y E C T O D E L E Y E N R E V I S I Ó N D E R O G A N D O E L A RT Í C U L O 7 D E L A L E Y 2 5 . 9 7 0 ( C R E A C I Ó N D E U N
J U Z G A D O F E D E R A L D E P RI M E R A I N S T AN C I A E N V I L L A M A R Í A , C Ó R D O B A ) , E N L O Q U E R E S P E C T A
A L A R E M I S IÓ N D E C A U S A S P E N D I E N T E S
CD-65/08
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
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: 10-09-08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Apellido y Nombre

Mayoría Requerida:

VOTO

BIANCALANI, Fabio Darío
BONGIORNO, María José

AUSENTE

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AUSENTE

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T
CORRADI de BELTRÁN, Ana María

VOTO

MAYANS, José Miguel Angel

CABANCHIK, Samuel Manuel

COLAZO, Mario Jorge

Miembros del Cuerpo: 72

Apellido y Nombre

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

mas de la mitad de los
presentes
Desempate: NO

BASUALDO, Roberto Gustavo

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

Hora: 18:33

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

PERSICO, Daniel Raúl

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

AUSENTE

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FORSTMANN, Selva Judit

AUSENTE

FUENTES, Marcelo Jorge

RACHED, Emilio Alberto

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

RIOFRIO, Marina Raquel

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AUSENTE

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AUSENTE

TORRES, Eduardo Enrique

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

TROADELLO, Mónica

AUSENTE
AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AUSENTE

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AUSENTE

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 13º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y IN S T I T UY E N DO C O N C A R Á C T E R D E C O M P E T E N C I A A N U A L
E L P R O G R A MA S O C I A L Y D E P O R T I V O “ J U E G O S N AC I O N A L E S E V I T A ”
ORDEN DEL DÍA 631 (NI)
( S - 1 8 2 4 /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
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: 10 - 09 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Mayoría Requerida:

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Hora: 18:40
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

41

Votos afirmativos:

41

-

Votos Negativos:

-

Abstenciones:

-

Total Presentes:

41

Ausentes:

31

Votos Afirmativos Necesarios:

21

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

AFIRMATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 13º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y IN S T I T UY E N DO C O N C A R Á C T E R D E C O M P E T E N C I A A N U A L
E L P R O G R A MA S O C I A L Y D E P O R T I V O “ J U E G O S N AC I O N A L E S E V I T A ”
ORDEN DEL DÍA 631 (NI)
( S - 1 8 2 4 /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
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: 10 - 09 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Apellido y Nombre
BASUALDO, Roberto Gustavo

Mayoría Requerida:

Hora: 18:40
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

VOTO
AUSENTE

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AUSENTE

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
COLAZO, Mario Jorge
COLOMBO DE ACEVEDO, María T
CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

CORREGIDO, Elena Mercedes

AUSENTE

AFIRMATIVO

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FORSTMANN, Selva Judit

AUSENTE

FUENTES, Marcelo Jorge

RACHED, Emilio Alberto

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

RIOFRIO, Marina Raquel

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AUSENTE

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AUSENTE

TORRES, Eduardo Enrique

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

TROADELLO, Mónica

AUSENTE
AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AUSENTE

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AUSENTE

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 13º 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 R A T I F I C A N DO E L C O N V E N I O C E L E B RA D O E L
2 0 DE N O V IE M B R E D E 2 0 0 7 E N T R E E L E S T A D O N A CI O N A L Y L A C I U D A D A U T Ó N O M A D E B U E N O S A I R E S
D E C R E A C I ÓN , O R G A N I ZA C I Ó N Y F U N C I O N A M I E N TO D E L E N TE P Ú B L I C O D E N O M I N A D O
“ E S P A C I O P A R A L A M E M O R I A Y P A R A L A P R O M O C I Ó N Y D E F E N S A D E L O S D E R E C H O S H UM A N O S ”
ORDEN DEL DÍA 621 (NI)
( C D - 3 4 /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
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°: 9

Fecha: 10 - 09 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Mayoría Requerida:

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Hora: 18:43
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

40

Votos afirmativos:

40

-

Votos Negativos:

-

Abstenciones:

-

Total Presentes:

40

Ausentes:

32

Votos Afirmativos Necesarios:

21

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

AFIRMATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 13º 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 R A T I F I C A N DO E L C O N V E N I O C E L E B RA D O E L
2 0 DE N O V IE M B R E D E 2 0 0 7 E N T R E E L E S T A D O N A CI O N A L Y L A C I U D A D A U T Ó N O M A D E B U E N O S A I R E S
D E C R E A C I ÓN , O R G A N I ZA C I Ó N Y F U N C I O N A M I E N TO D E L E N TE P Ú B L I C O D E N O M I N A D O
“ E S P A C I O P A R A L A M E M O R I A Y P A R A L A P R O M O C I Ó N Y D E F E N S A D E L O S D E R E C H O S H UM A N O S ”
ORDEN DEL DÍA 621 (NI)
( C D - 3 4 /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
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°: 9

Fecha: 10 - 09 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Apellido y Nombre
BASUALDO, Roberto Gustavo

Mayoría Requerida:

Hora: 18:43
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

VOTO
AUSENTE

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AUSENTE

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
COLAZO, Mario Jorge
COLOMBO DE ACEVEDO, María T
CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FORSTMANN, Selva Judit

AUSENTE

FUENTES, Marcelo Jorge

RACHED, Emilio Alberto

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AUSENTE

RIOFRIO, Marina Raquel

AUSENTE

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AUSENTE

AUSENTE

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AUSENTE

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio
GIRI, Haide Delia
GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa
JENEFES, Guillermo Raúl

AUSENTE

TORRES, Eduardo Enrique

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

TROADELLO, Mónica

AUSENTE
AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AUSENTE

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AUSENTE

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 13º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y RE C A Í D O E N E L E X P E D IE N TE : O V - 4 4 1 /0 7 : M I N I S T E R IO D E
R E L A C I O N E S E X T E R I O RE S , C O M E R C I O I N T E RN A CI O N A L Y C U L T O , D I R E C C I Ó N N A C I O N A L DE
C E R E M O N I AL : A D J U N T A A N T E CE D E N T E S D E C I U D A D A N O S A R G E N T I N O S , Q U E S O L I C I T A N
A U T O R I Z A C I Ó N D I S P U E ST A P O R L E Y 2 3 .7 3 2 , P A R A E J E R C E R FU N C I O N E S DE C Ó N S U L E S H O N O R A R I O S
C O N C A R T A S P A T E N TE S O T O R G A D A S P O R O T R O S P A Í S E S
ORDEN DEL DÍA 622 (NI)
(OV-441/07)
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°: 10

Fecha: 10 - 09 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Mayoría Requerida:

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

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

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

39

Votos afirmativos:

39

-

Votos Negativos:

-

Abstenciones:

-

Total Presentes:

39

Ausentes:

33

Votos Afirmativos Necesarios:

20

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

AFIRMATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 13º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y RE C A Í D O E N E L E X P E D IE N TE : O V - 4 4 1 /0 7 : M I N I S T E R IO D E
R E L A C I O N E S E X T E R I O RE S , C O M E R C I O I N T E RN A CI O N A L Y C U L T O , D I R E C C I Ó N N A C I O N A L DE
C E R E M O N I AL : A D J U N T A A N T E CE D E N T E S D E C I U D A D A N O S A R G E N T I N O S , Q U E S O L I C I T A N
A U T O R I Z A C I Ó N D I S P U E ST A P O R L E Y 2 3 .7 3 2 , P A R A E J E R C E R FU N C I O N E S DE C Ó N S U L E S H O N O R A R I O S
C O N C A R T A S P A T E N TE S O T O R G A D A S P O R O T R O S P A Í S E S
ORDEN DEL DÍA 622 (NI)
(OV-441/07)
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°: 10

Fecha: 10 - 09 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Apellido y Nombre
BASUALDO, Roberto Gustavo

Mayoría Requerida:

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

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AFIRMATIVO

BIANCALANI, Fabio Darío

AUSENTE

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

VOTO
AUSENTE

MAZA, Ada

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
COLAZO, Mario Jorge
COLOMBO DE ACEVEDO, María T
CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

CORREGIDO, Elena Mercedes

AUSENTE

AFIRMATIVO

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FORSTMANN, Selva Judit

AUSENTE

FUENTES, Marcelo Jorge

RACHED, Emilio Alberto

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

RIOFRIO, Marina Raquel

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AUSENTE

TORRES, Eduardo Enrique

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

TROADELLO, Mónica

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

MARINO, Juan Carlos

AUSENTE

VERANI, Pablo

AUSENTE

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AUSENTE

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

2

AFIRMATIVO

