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—En Buenos Aires, a las 17 y 14 del miércoles 11 de mayo de 2005:
1
Manifestaciones en minoría
Sr. Presidente. — Se me informa por Secretaría que hay cuarenta y siete señores senadores en
la casa. Solicito a los secretarios de los diversos bloques que convoquen a los señores senadores
a fin de dar comienzo a la sesión.
Sr. Menem. — Señor presidente: solicito que se fije un plazo razonable para el comienzo de la
sesión que, entiendo, estaba prevista para ...
Sr. Presidente. — Para las 15 y 30, señor senador.
Sr. Menem. — Solicito que se fije un plazo razonable, si es que va a haber sesión. De lo
contrario, nos dedicamos a otra cosa.
Sr. Presidente. — Vamos a continuar llamando durante veinte minutos más, hasta las 17 y 30.
Sr. Pichetto. — Sería bueno que a través de la Secretaría del bloque radical se nos informara si
van a bajar los senadores.
Sr. Presidente. — Se nos ha comunicado que concurrirán al recinto. Están en reunión de bloque,
que está por finalizar.
Hay cuarenta y ocho señores senadores en l a casa, por lo que esperamos poder lograr
quórum.
— Se continúa llamando.
—A las 17 y 24:
Sr. Presidente. — Están bajando los integrantes del bloque radical.
—Luego de unos instantes:
Sr. Presidente. — La sesión está abierta.
2
Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente. — Invito al señor senador Marcelo López Arias, vicepresidente de la Cámara,
a izar la bandera nacional en el mástil del recinto y a todos los presentes a ponerse de pie.
— Puestos de pie los presentes, el señor senador López Arias procede a
izar la bandera en el mástil del recinto. (Aplausos.)
Sr. Presidente. — Damos la bienvenida a los estudiantes de Ciencias Políticas y Derecho de la
Universidad Católica Argentina, que están presentes y que van a acompañar el desarrollo de la
sesión.
3
Homenaje a María Eva Duarte de Perón
Sr. Presidente. — En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer se acordó rendir
homenaje a doña María Eva Duarte de Perón en el aniversario de su natalicio. Obran sobre la
mesa diversos proyectos presentados. Por Secretaría se dará lectura al texto unificado del mismo
homenaje.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar expedientes S. 865, 1145,1164, 1182,1242/05
y Texto Unificado]
Sr. Presidente. — En consideración.
Tiene la palabra la señora senadora por la provincia de Buenos Aires.
Sra. Müller. — Señor presidente: queremos rendir nuestro sincero homenaje desde el bloque
justicialista del Senado de la Nación a la señora María Eva Duarte de Perón.
Como bien dijo el señor secretario parlamentario en su lectura, estamos conmemorando
un nuevo aniversario del natalicio de Eva Perón, que hubiera cumplido, el 7 de mayo, 86 años.
Es nuestro deber recordarla como lo que fue: la mujer capaz de dar su vida por los demás
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y de la que se tendría que decir, si uno tuviera que buscar un sinónimo, que fue amor, por su
pueblo, por su Patria, amor por sus niños, por los ancianos, amor por los trabajadores, por los
desprotegidos y por el hombre al que amó profundamente, que es nuestro líder del Movimiento
Nacional Justicialista, el general Juan Domingo Perón.
Hoy por la mañana, junto con usted, señor presidente, estábamos lanzando en el Senado
de la Nación un concurso anual para jóvenes de la República Argentina, con un sentido federal,
para que investiguen sobre la vida y obra de Eva Perón. Me parece que es la mejor forma en que
el Senado puede homenajearla: tratar de transmitir a nuestros jóvenes quién fue Eva Perón y qué
hizo por los más necesitados.
En este concurso que hoy se inició en el Senado de la Nación y que conmemora otro
aniversario de Eva Perón —como es el 26 de julio—, queremos lograr que nuestros jóvenes
conozcan, investiguen, se asesoren e ingresen a Internet para saber sobre la vida y obra de Eva
Perón. Aún hoy en la Argentina seguimos viendo niños que piden limosna, ancianos que no
pueden comprar sus medicamentos y hermanos que no tienen techo ni comida en sus mesas.
Todo esto nos debe llevar a comprender que la revolución social que Eva Perón quería y la
justicia social que permanentemente llevó a cabo en la Argentina todavía permanecen
inconclusas.
Por esa razón, creo que el mejor homenaje que podemos rendirle es trabajar todos juntos
para solucionar los problemas de nuestro pueblo. (Aplausos.)
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. — Señor presidente, distinguidos colegas: adhiero a este homenaje al cumplirse un
nuevo aniversario del natalicio de Eva Perón.
Creo que todo lo expuesto por la señora senadora preopinante es ampliamente compartido
por todo el pueblo argentino. Eva Perón fue una luchadora por los derechos de los humildes, de
los trabajadores, razón por la cual fue justamente calificada como la abanderada de los humildes.
Además, Eva Perón llevó a cabo una campaña muy importante en favor del
reconocimiento de los derechos de las mujeres. No olvidemos que el 23 de septiembre fue
declarado el Día de los Derechos Políticos de la Mujer, precisamente en recordación de la fecha
en que el general Perón promulgó la ley 13.010 sobre los derechos políticos de la mujer.
Aunque parezca extraño desde esta perspectiva histórica, recién en 1952 las mujeres
pudieron ejercer el derecho de elegir y ser elegidas, motivo por el cual justamente ese año
ingresaron las primeras legisladoras a este Senado y a la Cámara de Diputados de la Nación. Y
esto no se debió a que no se hubieran reconocido anteriormente los derechos de las mujeres, ya
que en la provincia de San Juan, en 1927 ya se habían consagrado los derechos políticos de las
mujeres.
Por todo ello, adquiere gran valor la lucha de Eva Perón, que la inmortaliza como un
emblema de la mujer universal, recordada en todo el mundo. Así pues, ha sido llevada —a veces
no en forma justa—, a diversas obras de cine y de teatro.
En consecuencia, creo que mientras tengamos el ejemplo de Eva Perón vamos a poder
avanzar en la lucha por la plena equiparación de los derechos de las mujeres con los hombres,
y también vamos a progresar en la lucha contra todo tipo de discriminación por razones de sexo.
Porque realmente para participar de esa lucha hay que dar amor, y Eva Perón recoge los
testimonios de la cosecha que todos hacemos del amor que ella supo sembrar durante su corta
pero fructífera vida.
Por todo lo expuesto, adhiero de todo corazón a este homenaje y renuevo el compromiso
de luchar por todo aquello por lo que luchó Eva Perón.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: adhiero también a este homenaje a la señora María Eva Duarte

11 de mayo de 2005

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 5

de Perón y manifiesto que comparto las expresiones formuladas por los señores senadores
preopinantes.
Creo realmente que el paso de los años y la historia más serena y reflexionada nos pone
ante la evidencia de una gran mujer luchadora, cuyo ejemplo es digno de imitar y analizar, tal
como lo estamos haciendo.
Por lo tanto, en nombre del bloque que represento y en el de la señora senadora Avelín,
adhiero a los homenajes que se están rindiendo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: en nombre del Bloque del Partido Socialista adhiero al
homenaje que hoy se realiza a Eva Perón.
Y comparto los conceptos vertidos tanto en el proyecto que estamos considerando como
por parte de los senadores preopinantes.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Zavalía.
Sr. Zavalía. — Señor presidente: en nombre del Bloque de la Unión Cívica Radical adhiero al
homenaje a esta gran mujer de la política argentina.
Si bien generacionalmente no me tocó vivir la época en que esta mujer cubrió la vida
política nacional —más allá de lo expresado por los senadores justicialistas que considero que
deben haber conocido a la esposa de ese gran líder de los argentinos que fue Juan Domingo
Perón—, en este homenaje quiero destacar algunos aspectos que Evita legó a las jóvenes
generaciones de argentinos. Y recalco su lucha por la soberanía nacional y la defensa de los
intereses nacionales.
La coherencia de su lucha sirvió de bandera a muchas generaciones y, muy
particularmente, a las más jóvenes del Partido Justicialista. Basta mencionar la defensa por la
soberanía nacional, la independencia económica y la justicia social encarada por la "abanderada
de los humildes".
Y destaco un aspecto que considero fundamental para los tiempos que nos tocan vivir.
Más allá de lo estético, lo que realmente resalta en la persona de Eva Duarte fue su gran
humildad, su gran amor hacia los más humildes, desamparados, marginados y excluidos.
Es así que más allá de haber sido una mujer, creo que es importante que las actuales
generaciones políticas tengan en cuenta ese gran aspecto de su vida que fue la humildad con la
que coronó su acción política.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Yoma.
Sr. Yoma. — Señor presidente: con mucho afecto y respeto, quisiera que el senador Zavalía me
aclare eso de "más allá de haber sido una mujer". ¿Qué sentido tuvo esa expresión?
Sr. Zavalía. — La idea era no circunscribir el homenaje al solo hecho de que haya sido mujer,
es decir, que su ejemplo como mujer comprende también a los hombres.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Cafiero.
Sr. Cafiero. — Señor presidente: no pensaba tomar la palabra en esta ocasión, pero algunas
cosas me indicaron que tal vez por ser el único en este recinto —y en las graderías— que
conoció y trató a Evita y vivió junto a ellas sus dolencias hasta el día de su muerte, quisiera que
no nos quedara la impresión —sobre todo a los jóvenes que están en las galerías— de que Evita
fue algo así como la Madre Teresa de los años 50. Evita fue otra cosa; fue una luchadora por la
justicia y no por la caridad. Con frases que han quedado indelebles en la Historia ella apostrofaba
a la clase de fariseos e hipócritas que le negaban justicia al pueblo.
Evita era una transformadora, una revolucionaria; no era simplemente la dama de la
caridad. Por eso, creo que para tener una imagen más real de todo lo que ella significó, diría esa
frase que quedó inmortalmente grabada en la Historia: “Volveré y seré millones”, que sintetiza
mejor que otra cosa ese afán que Evita trasuntaba, desarrollaba y ejercía en la lucha, no
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simplemente en la caridad. (Aplausos.)
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Salvatori.
Sr. Salvatori. — Señor presidente: en nombre del Interbloque Federal de Partidos Provinciales
adhiero a los conceptos que aquí se han vertido, en la seguridad de que este homenaje que se
rinde a la memoria de una figura señera trasunta los límites de la política y se inscribe en un
sector donde la elocuencia de las palabras no puede expresar el verdadero sentimiento que anima
al pueblo argentino.
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
4
Homenaje a Alicia Moreau de Justo
Sr. Presidente. — En igual sentido se acordó rendir homenaje a la memoria de la doctora Alicia
Moreau de Justo en un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Por Secretaría se dará lectura al texto unificado de los proyectos presentados por la
señora senadora Martín y otros señores senadores y por el señor senador Giustiniani.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar S- 1205 y 1285/05 y
texto proyecto unificado]
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
5
Suspensión del señor senador Ochoa
Modificación del plan de labor
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: en razón de lo conversado con los miembros del bloque de
la Unión Cívica Radical y otros señores senadores, voy a solicitar el tratamiento sobre tablas del
dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales vinculado con la suspensión del señor
senador Ochoa.
Sr. Presidente. — Si hay acuerdo alteraríamos el plan de labor y, luego, votaríamos el
tratamiento sobre tablas.
Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: por una cuestión de procedimiento, primero deberíamos
modificar el plan de labor —que nosotros compartimos— y, a continuación, votar el tratamiento
sobre tablas.
Sr. Pichetto. — De acuerdo, señor presidente.
Sr. Presidente. — En consideración la moción de modificación del plan de labor.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Aprobado.
En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor senador
Pichetto.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora presidenta de la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
Sra. Fernández de Kirchner. — Señor presidente: como es de público y notorio, hace ya varias
reuniones que en la Comisión de Asuntos Constitucionales se viene discutiendo un proyecto de
la señora senadora Conti —originalmente, porque luego se agregaron iniciativas de otros señores
senadores—, por el que se solicita la exclusión de este cuerpo del representante de la provincia
de San Luis por el Partido Justicialista señor senador Ochoa, con motivo de una sentencia del
Tribunal Federal de la provincia de San Luis que lo condena por el delito de haber emitido su
voto dos veces en las últimas elecciones de octubre de 2001.
Me voy a ahorrar mayores detalles porque han sido suficientemente explicitados y
publicados por los medios de comunicación. Al mismo tiempo, el tema se discutió durante dos
o tres reuniones de la Comisión de Asuntos Constitucionales. También se corrió traslado al
senador Ochoa a efectos de que formulara su defensa. En principio lo iba a hacer en forma
personal, pero luego decidió hacerlo por escrito, acompañando asimismo una copia del recurso
de casación que ha interpuesto contra esta sentencia.
Ayer —tal cual había sido previsto y resuelto en sucesivas reuniones de la comisión—
se tomó una decisión, habida cuenta de que se había dado y ejercitado el derecho a defensa que
prevé el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional.
Yo no quiero ahondar en más detalles. En todo caso, me gustaría que por Secretaría
Parlamentaria se diera lectura al proyecto de resolución que sometemos desde la Comisión de
Asuntos Constitucionales a consideración de la totalidad del plenario. Solicitamos que no
solamente se dé lectura a la parte dispositiva sino también, obviamente, a los considerandos.
Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura...
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Por una cuestión práctica, si no va a haber opinión en contrario, podemos
proceder a dar lectura del dictamen y a votar.
Sr. Sanz. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz. — Nosotros hemos firmado ese dictamen, pero con disidencias en cuanto a los
fundamentos, razón por la cual queremos expresar cuáles son esas diferencias.
Sr. Pichetto. — Hagámoslo antes.
Sr. Presidente. — Bueno; seguimos el debate y luego damos lectura por Secretaría.
Tiene la palabra la senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. — Señor presidente: que cada señor senador que quiera expresar
lo que le parezca respecto del dictamen —ya sea de los considerandos o de la parte
dispositiva—, se anote como orador y, como corresponde, en todo caso cierre el debate la
presidencia de la Comisión una vez que se conozcan los fundamentos
Concretamente propongo que llevemos a cabo el trámite habitual de cualquier proyecto:
que los señores senadores digan lo que mejor les parezca, que cierre la presidencia de la
Comisión —si no quiere hacerlo el presidente del bloque— y que luego se proceda a la votación.
Este es el trámite que propone formalmente al cuerpo la presidencia de la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Menem.
Sr. Menem. — Yo creo que primero corresponde proceder a la lectura del proyecto de
resolución, porque si bien yo lo conozco porque participé de la reunión de la Comisión, no creo
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que el resto de los integrantes del cuerpo tenga pleno conocimiento de él. Luego de la lectura se
abriría el debate sobre ese proyecto de resolución.
Sr. Presidente. — Leemos el proyecto y abrimos el debate y la lista de oradores. Ya están
anotados los senadores Sanz, Menem, Ibarra y Yoma.
Adelante, secretario.
— El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Asuntos Constitucionales ha considerado los expedientes S. 668/05, “Conti:
Proyecto de resolución excluyendo de la Cámara al senador Ochoa por aplicación del art. 66 de la Constitución Nacional”, S.
711/05: “Agúndez y otros: Proyecto de resolución excluyendo de la Cámara al senador Ochoa por aplicación del artículo 66 de la
Constitución Nacional” y O.V. 25/05, “Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis: remite oficio Nº 246 de fecha 11 de abril
de 2005 en respuesta a nota VSP 252/05 del H. Senado”, y
VISTO
1) Que mediante los expedientes S. 668/05 y S. 711/05 se solicita la exclusión del señor senador Raúl Ernesto Ochoa de este
Cuerpo de conformidad con lo que establece el artículo 66 de la Constitución Nacional.
Que asimismo, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis remitió a solicitud de este Cuerpo copia
2)

certificada de la totalidad de las actuaciones correspondiente a los autos “Ochoa Raúl Ernesto s/ Av. Inf. Art.
139 CEN y Villegas Osvaldo Javier Av. Inf. Art. 293 C. Penal” adjuntando copia de la sentencia
condenatoria, de sus fundamentos y demás constancias obrantes en la causa, y considerando...

Sr. Presidente. — Un momento, secretario, por favor.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Una cuestión práctica, antes de que nos quedemos sin quórum. Pido que
se cierre la lista de oradores para saber quiénes se anotan, de manera de tener claridad en el
manejo de los tiempos.
Sr. Presidente. — Hasta están anotados los senadores Sanz, Menem, Ibarra, Yoma, Guinle,
Prades, Rossi y cierra la señora senadora Fernández de Kirchner.
Se va a votar el cierre de la lista de oradores.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Aprobado.
Continúa la lectura del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sr. Secretario (Estrada). — CONSIDERANDO
I.

II.

Que el artículo 66 de la Constitución Nacional en su parte pertinente establece que “Cada Cámara (…) podrá con
dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus
funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación y hasta excluirle de
su seno (…)”.
Que según Linares Quintana las facultades disciplinarias del artículo 66 de la Constitución Nacional
constituyen “elementales facultades inherentes a toda asamblea legislativa que en conjunto integran un
privilegio colectivo esencial para el mantenimiento celoso de la dignidad y el honor del Cuerpo”. (Conf. Segundo
Linares Quintana, Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional, pág. 336)

III.

Que dada la trascendencia de la potestad que tiene este Cuerpo, es necesario que ésta se ejerza con firmeza
porque no sólo se encuentra en juego la credibilidad del pueblo en las instituciones, sino también la
confiabilidad de la sociedad en esta Cámara en particular. (Conf. dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales
de fecha 25 de marzo de 2003, en su considerando V)

IV.

V.

VI.

Que de acuerdo con lo que sostiene la doctrina mayoritaria, las sanciones que contempla la norma
constitucional en cuestión son dos: corrección disciplinaria y exclusión. La remoción si bien se encuentra
enumerada dentro del artículo 66 en realidad carece del carácter de sanción ya que se refiere a los casos “de
enfermedad -física o mental-, cuando ella reviste tal gravedad que lo incapaciten definitivamente para ejercer el
cargo”. (Conf. Pablo Ramella, “Derecho Constitucional”, pág. 662. Lo destacado nos pertenece)
Que dicho esto, en ejercicio de las facultades que la Constitución Nacional otorga a esta Cámara y en virtud
del artículo 61 del reglamento de rito, corresponde abocarse a la tarea de examinar si la conducta del senador Raúl
Ernesto Ochoa reúne los requisitos previstos en el artículo 66 de nuestra ley fundamental para aplicarle una sanción
disciplinaria.

Que antes de avanzar es importante destacar que no se trata del ejercicio de una actividad
jurisdiccional, sino de un procedimiento para poner en funcionamiento la competencia que le confiere al
Cuerpo el artículo 66 de la Constitución Nacional. “Si existen o no delitos, debe ser la justicia la
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encargada de obrar y discernir en consecuencia”. (Conf. O.D. 542/02 de la H. Cámara de Diputados de la Nación, pág.
1, informe del dictamen de mayoría recomendando la exclusión del diputado Julio Moisés)
VII.

Que de acuerdo con lo que surge de las presentaciones en estudio, el senador Raúl Ernesto Ochoa habría votado
dos veces en las elecciones llevadas a cabo en la provincia de San Luis el 14 de octubre de 2001. Como
consecuencia de ello, se sustanció un proceso penal ante la Justicia Federal de dicha provincia y se lo condenó a la
pena de dos años y diez meses de prisión en suspenso y a la pena de inhabilitación de nueve años para ejercer
derechos políticos.

VIII.

Que en uso de su derecho de defensa el senador Ochoa optó por presentar un descargo por escrito
negando los hechos que se le imputan. Asimismo, acompañó copia del recurso de casación interpuesto
contra la sentencia del Tribunal Oral Federal de San Luis.
Que teniendo en cuenta que la decisión fue apelada en uso de la garantía prevista en los pactos
internacionales incorporados a nuestra Constitución Nacional mediante el artículo 75 inciso 22 CN (artículo

IX.

8, 2, h del Pacto de San José de Costa Rica y artículo 14,5 de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), para que sea revisada

por un tribunal superior, no existe aún sentencia condenatoria firme. Al respecto la Comisión Interamericana sobre
Derechos Humanos sostuvo que “la expresión sentencia firme en el marco del artículo 8 no debe interpretarse
restrictivamente, es decir limitada al significado que se le atribuya en el derecho interno de los estados. En este
contexto, sentencia debe interpretarse como todo acto procesal de contenido típicamente jurisdiccional y sentencia
firme como aquella expresión del ejercicio de la jurisdicción que adquiera las cualidades de inmutabilidad propias
de la cosa juzgada”. (Informe 1/95, Caso 11.006. Lo destacado nos pertenece)

Que si bien la ley fundamental impide que se trate como si fuera culpable a la persona a quien se le
atribuye un hecho punible, cualquiera sea el grado de verosimilitud de la imputación, hasta tanto el Estado,
por intermedio de los órganos judiciales establecidos para exteriorizar su voluntad en la materia, no
pronuncie la sentencia penal firme que declare su culpabilidad y la someta a una pena (conf. Julio B. Maier,

X.

la situación descripta en el considerando VII, prima facie, lesiona la
dignidad y el honor de esta Cámara y empaña su imagen ante la sociedad.

Derecho Procesal Penal. I. Fundamentos, pág. 490),

XI.

XII.
XIII.

Que en este estado de cosas, este Senado tiene el derecho y el deber de ejercer sus potestades
disciplinarias para evitar que dicha lesión sea irreparable.
Que tal como se afirmó en el considerando IV, nuestra Constitución dispone dos tipos de sanciones:
la corrección disciplinaria y la exclusión.
Que el artículo 66 no establece cuál es la medida que se impone para corregir el desorden de conducta
en el que hubiera incurrido cualquiera de sus miembros, sino que dispone un criterio discrecional cuya
última ratio es la exclusión. En efecto, su apreciación queda librada al criterio de la Cámara sin otra
limitación que la mayoría especial de dos tercios que se requiere para su aplicación (Conf. Diario de Sesiones de
la H. Cámara de Diputados del 18 y 19 de abril de 1991, pág. 5556)

XIV.

Que la sanción que este Cuerpo imponga debe ser razonable, es decir, debe existir proporcionalidad entre la
conducta involucrada y la medida disciplinaria que se establezca.

XV.

Que si bien mediante los proyectos S. 711/05 y S. 668/ 05 se solicita la exclusión, ésta constituye una
medida extrema que reviste el carácter de definitiva y comporta consecuencias gravísimas de orden
institucional. Tal como lo expresó Segundo Linares Quintana “siempre un criterio de estricta justicia y de
moral política ha de privar en el espíritu de la Cámara al adoptar una resolución tan importante y de
proyecciones tan drásticas para la persona del legislador excluido (…)”. (Conf. ob. cit. pág. 337/38)

XVI.

Que teniendo en cuenta lo dicho precedentemente, lo expresado en los considerandos IX y X, y la
discrecionalidad que el artículo 66 CN le otorga a esta Cámara en materia disciplinaria, corresponde corregir al
senador Raúl Ernesto Ochoa por desorden en su conducta suspendiéndolo en su calidad y prerrogativas de senador,
sin goce de dieta ni beneficio alguno, hasta tanto pase en autoridad de cosa juzgada la sentencia judicial recaída en
la causa que se le sigue por haber votado dos veces en las elecciones del 14 de octubre de 2001, toda vez que el
mencionado senador no ha observado un comportamiento condigno con la alta investidura que reviste.

XVII.

Que una vez pasada la sentencia de dicha causa en autoridad de cosa juzgada, corresponderá que esta
Cámara se aboque nuevamente al estudio de la cuestión a fin de determinar si corresponde dejar sin efecto
la sanción impuesta o imponer otra de mayor rigor.
Por todo lo expuesto, se aconseja la aprobación del siguiente:

Proyecto de resolución

El Senado de la Nación
RESUELVE
Suspender en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional –primera parte- al señor senador Raúl Ernesto
Ochoa en su calidad y prerrogativas de senador, sin goce de dieta ni beneficio alguno por desorden en su conducta, hasta tanto pase
a autoridad de cosa juzgada la sentencia judicial recaída en la causa que se le sigue por haber votado dos veces en las elecciones
celebradas el 14 de octubre de 2001.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento de esta H. Cámara, este dictamen pasa directamente al Orden
del Día.

11 de mayo de 2005
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de mayo de 2005. Está firmado por varios señores senadores, con alguna disidencia parcial.

Sr. Presidente. — En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Sanz, por la provincia de Mendoza.
Sr. Sanz. — Señor presidente: quiero adelantar que el bloque de la Unión Cívica Radical va a
formular discrepancias y disidencias que tienen que ver con la interpretación jurídica de los
fundamentos y, por lo tanto, de la conclusión del dictamen. No obstante, compartimos
plenamente la conclusión respecto de la sanción, es decir, de la suspensión del señor senador
Ochoa con las consecuencias patrimoniales y demás cuestiones inherentes a esa medida.
En primer término, quiero decir que para el bloque de la Unión Cívica Radical este tema
no constituye una cuestión más, un tema menor, ni un problema cuya discusión se haya
generado, exclusivamente, a partir del fallo emitido por la Cámara Federal Oral de San Luis, sino
que se remonta más allá en el tiempo.
En efecto, el radicalismo de San Luis —a través de los fiscales de aquel comicio de
octubre de 2001 realizado en las localidades de Naschel y Tilisarao, el doctor Raúl Bertone y el
señor Aníbal Pinto, y quien fuera presidente del comité provincial, Daniel Lusich, y sus letrados,
los doctores Francisco Denaro y Franciso Guiñazú— fue quien oportunamente interpuso ante
la Justicia la denuncia que luego concluyó en la sentencia judicial que motiva la presente
cuestión. Por lo tanto, bien vale la reivindicación política y moral, porque también a raíz de esa
denuncia todas estas personas que he nombrado han sufrido distintos avatares, algunos propios
de la vida política y otros impropios de una sana actividad política.
En segundo lugar, también debo decir que existe un antecedente más allá de la propia
denuncia, que fue la actitud asumida por el bloque de la Unión Cívica Radical en aquel
momento, en las personas del señor senador Carlos Prades y del señor senador mandato
cumplido Eduardo Moro quienes, en oportunidad de tratar la Cámara —concretamente la
Comisión de Poderes— los diplomas de los senadores electos, interpusieron una cuestión
vinculada con la inhabilidad de quien entonces se encontraba sometido a juzgamiento, el senador
Ochoa. Lamentablemente, ese dictamen, en razón de ser minoritario, no logró el apoyo necesario
y en virtud del dictamen en mayoría y por el artículo 64 de la Constitución Nacional, el senador
Ochoa se incorporó a esta Cámara.
En consecuencia, para nosotros la óptica jurídica con la que analizamos este asunto no
es la de la inhabilidad moral sobreviniente que legisla el artículo 66 de la Constitución Nacional,
dado que esa inhabilidad moral existía —a juicio del bloque radical— en el momento en que se
analizó el diploma del senador que hoy estamos cuestionando.
En segundo lugar, a nuestro juicio, centrar el fundamento jurídico en el artículo 66 no
parece un error o una insuficiencia. Y quiero aclarar lo que puede aparecer como una
contradicción.
Nosotros vamos a votar favorablemente la decisión porque entendemos que al estar de
acuerdo con el fondo de la cuestión y con la medida de la suspensión, más allá de las
discrepancias jurídicas y teniendo en cuenta que hacen falta los dos tercios, nuestro voto es
necesario para tomar esa medida. Pero nos hubiera gustado que los fundamentos hubieran
contemplado, por ejemplo, que no estamos aquí frente al análisis de una conducta y, por lo tanto,
frente a una conclusión sancionatoria. Porque en ese caso, estaríamos poniendo en colisión la
garantía de inocencia que se desprende de la propia Constitución Nacional y hay otros artículos
y otras herramientas que la propia Constitución ofrece para resolver casos como el que nos
ocupa, entendiendo siempre que el artículo 66 —por ser sancionatorio, porque tiene dos
conclusiones que son la corrección disciplinaria o la exclusión— aborda el tema de tomar
posición respecto de la inocencia o la culpabilidad. En esto, no quisiéramos lesionar ese principio
y despejar de toda duda la cuestión de que respetamos por encima de toda esta cuestión la
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garantía de un par de nuestra Cámara. Nos parece que el principio que se debería haber utilizado
acá es el del artículo 64 de la Constitución Nacional, en juego con el artículo 70.
El artículo 64 es el que abre la puerta a la presencia de todos y cada uno de nosotros en
este cuerpo, cuando dice concretamente que “Cada Cámara es juez de las elecciones, derechos
y títulos de sus miembros en cuanto a su validez”. La interpretación correcta de este artículo es
que todos estos derechos no son absolutos; son relativos y están sometidos al análisis que durante
los años de mandato que nos corresponde a cada uno de nosotros la propia Cámara puede
efectuar. Y a partir de allí, el propio artículo 70 establece, en el tema del desafuero — cuestión
que ya ha quedado zanjada a partir de una ley posterior—, la posibilidad de que la propia
Cámara, con dos tercios de los votos, podrá suspender en sus funciones al acusado.
Entonces, nosotros nos valemos de esta interpretación legal para determinar la
procedencia de la suspensión como medida preventiva, garantizando el principio de inocencia,
que en este caso garantizamos en no llegar a la medida extrema, que es la exclusión del senador
de este cuerpo, en tanto y en cuanto la sentencia que ha dado origen a este dictamen no está en
autoridad de cosa juzgada, no se encuentra firme, se encuentra recurrida y, por lo tanto, hasta que
un tribunal superior no la confirme o convalide, no podríamos avanzar en la exclusión.
Reitero, hacemos todas estas conclusiones en función de reforzar jurídicamente los
argumentos vinculados a una suspensión preventiva, que es lo que en definitva es la cuestión de
fondo. Por todos los antecedentes que abonan la conducta de la Unión Cívica Radical, en este
caso concreto, en la provincia de San Luis, vamos a votar afirmativamente.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. — Señor presidente: he firmado en disidencia el proyecto de resolución que aquí
se está considerando por no compartir sus fundamentos ni sus conclusiones.
Me voy a referir a lo manifestado en ocasión del tratamiento en la comisión el día de
ayer, del cual se tomó debida versión taquigráfica. Pero quisiera ratificar algunos de los
conceptos que expresé en esa oportunidad.
Realmente, me pareció muy interesante el argumento expuesto por el señor senador
preopinante en cuanto al encuadramiento de la cuestión. Este encuadramiento del asunto en el
artículo 64 y en el 70, no en el 66, me parece que está un poco más cerca de la verdad, desde mi
punto de vista. ¿Por qué digo esto? Porque la cuestión fundamental que aquí se está analizando
es la imposición de una sanción a un senador de la Nación, una sanción disciplinaria que lo
privaría de ejercer su mandato. Pero es, también, un hecho que trae consecuencias para la
provincia que él representa, como la de quedarse sin una de las bancas que integran esta Cámara
federal.
El proyecto de la mayoría sostiene que, si bien no hay sentencia firme, los hechos dan
lugar a que se sancione o a que se tome esta medida, que —repito— no es una mera suspensión
preventiva sino una sanción; los fundamentos así lo dicen. Para eso, los fundamentos se remiten
a la prueba recogida durante un proceso penal que terminó con la condena del senador Ochoa,
como aquí se ha dicho y se dice en la resolución.
Lo que ocurre es que ese proceso penal que termina con una sentencia no está firme en
cuanto a la resolución. Está cuestionado y no sólo en el encuadramiento jurídico del tema, sino
también en cuanto al armado de la plataforma fáctica. Es decir, el acusado ha negado los hechos;
lo hizo al presentar el escrito de defensa y al recurrir en casación la resolución de la Cámara
Oral Federal de San Luis, con lo cual, si en la resolución se toma por cierto que los hechos han
ocurrido, creo que se está afectando el principio de inocencia, que no es una presunción —como
se dijo por ahí—, sino que es un estado jurídico que sólo puede ser destruido por una sentencia
condenatoria firme.
Es sabido que hay ciertos principios fundamentales que conforman los pilares de la
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libertad del individuo y que constituyen los pilares de cualquier tipo de juzgamiento. Si bien la
Constitución se refiere a los aspectos penales, esos principios también se extienden a cualquier
tipo de poder represivo. ¿Cuáles son esos principios fundamentales? La garantía del debido
proceso, el derecho de defensa, el principio del juez natural, la irretroactividad de la ley penal
y el principio de inocencia, que es un principio fundamental, que —repito— sólo puede ser
destruido por una sentencia condenatoria firme, que no existe en este caso.
Ahora bien, si esta Cámara entiende, como surge de la resolución, que el senador Ochoa
ha incurrido en esa conducta —consistente en votar dos veces—, no correspondería la
suspensión, sino directamente su exclusión, porque con la suspensión quedamos a mitad de
camino: reconocemos relativamente el hecho, pero lo suspendemos, no lo excluimos.
Y esta cuestión no constituye una mera abstracción jurídica, sino que tiene sus
consecuencias institucionales. Porque para el senador Ochoa, indudablemente, es más leve esta
sanción de la suspensión; pero para la provincia que él representa, es más grave, porque quedará
sin representación. En cambio, si se produjera la exclusión de dicho senador, la provincia tendría
derecho a reclamar su sustitución. Entonces, este tema tiene que ver con la persona, con el
legislador, pero también con la representación institucional de la provincia.
Aclaro que no he venido aquí a defender al senador Ochoa, a quien he conocido en estas
bancas, sino a defender un principio jurídico fundamental según mis convicciones, como es el
principio de inocencia, el cual —repito— es un estado jurídico y no una mera presunción.
Además, está consagrado por el artículo 18 de la Constitución Nacional, en la Carta de los
Derechos Humanos, en la Convención sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San
José de Costa Rica y en todos los tratados internacionales vinculados a los derechos humanos.
En consecuencia, ¿puede esta Cámara sancionar al senador Ochoa estando la sentencia
cuestionada? Es claro que sí, pero en ese caso, no se debió remitir a la prueba receptada en el
expediente judicial, porque esta se encuentra cuestionada. Es decir, está cuestionada la
plataforma fáctica, tal como la han elaborado los jueces intervinientes. Entonces, se está
incurriendo en una contradicción: se dice, por un lado, que la sentencia no está firme, pero se dan
por ciertos los hechos en base a los cuales ha sido dictada. Esta es una contradicción.
¿Qué tendríamos que haber hecho, tal como se hizo en otra oportunidad en esta Cámara?
Tendríamos que haber hecho el sumario, como cuando se trató la expulsión o exclusión del
senador Luis Barrionuevo. En aquella oportunidad, se llevó a cabo un verdadero sumario o
proceso administrativo, vinieron decenas de testigos, se exhibieron videos y se trajeron las urnas
que supuestamente se habían quemado. O sea, hubo recepción de pruebas y nosotros valoramos
la prueba. No se trató de una prueba valorada por un tribunal cuyos resultados están
cuestionados.
Además, aquí la sentencia puede ser revocada. En ese caso, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos
a volver a incorporar al senador? ¿Vamos a dejar sin efecto la suspensión?
En cambio, si ejerciéramos nuestra facultad, como hubiera correspondido, de aplicar la
sanción respectiva, la decisión no hubiera podido ser cuestionada, porque habríamos estado
ejerciendo —como expresó el senador Sanz— un poder de la Cámara, un poder disciplinario.
Por estas razones, he votado en disidencia total este dictamen. Además, considero que
el procedimiento debió ser otro. El procedimiento debió ser: apertura de un sumario, recepción
de toda la prueba y su valoración por parte de este cuerpo.
Sr. Sanz. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Menem. — Sí, señor senador Sanz.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: es al solo efecto de aclarar que no compartimos el hecho de abrir
un sumario o un proceso administrativo.
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Lo que quisimos decir es que existe otro sustento jurídico para llegar a la misma
conclusión de la suspensión y que es una atribución que tiene la Cámara si necesidad de ningún
proceso. Me refiero a la aplicación de los artículos 64 y 70 de la Constitución Nacional, que se
refieren a la potestad disciplinaria con respecto a los legisladores. Se entiende que el derecho del
artículo 64 es relativo.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. — Señor presidente: el artículo 70 hace referencia a que la Cámara examina en
juicio público. O sea, examina el sumario...
Sr. Sanz. — Perdón senador Menem, ¿me permite una nueva interrupción?
Sr. Menen. — Sí, todas las que quiera.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: en nuestra interpretación, cuando el artículo 70 habla de sumario,
se refiere al desafuero fruto de un sumario y es un pedido judicial; no es un sumario
administrativo.
Por eso es que cuando hacemos mención al juego del artículo 70 con el del 64, lo
efectuamos sólo para decir que si la Cámara puede suspender a uno de sus miembros en virtud
del pedido de un juez que lleva adelante un sumario judicial, también puede hacerlo en los casos
como el que nos ocupa hoy, en base al derecho de fondo que se desprende del artículo 64 de la
Constitución Nacional.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. — Señor presidente: el artículo 70 dice: "Cuando se forme querella por escrito ante
las justicias ordinarias contra cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario en
juicio público...".
Por lo tanto, ¿a cuál sumario se hace referencia? Al que se tiene que hacer en la Cámara
y no al sumario de la Justicia. Nosotros somos los que tenemos que valorar y no la Justicia.
Ya se ha dicho —y muy bien— que este caso no trata de un proceso penal, sino de uno
administrativo o político que se hace en la Cámara.
Nosotros no tenemos por qué ir a examinar el sumario penal, ya que eso lo hacen los
jueces y son ellos los que impondrán sus sanciones. Y nosotros tendremos que imponer o tomar
las medidas pertinentes a través de nuestro propio sumario. Si no, ¿para qué se hizo en esta
Cámara lo del ex senador Luis Barrionuevo, lo que implicó que se trajeran las urnas, los videos
y los testigos?
Sr. Sanz. — Porque no había proceso judicial.
Sr. Menem. — Sí, claro que había. Existían montones de denuncias de procesos penales, y
nosotros hicimos nuestro propio procedimiento.
No quiero abrir una polémica, que sé cómo termina después. Espero no ser corregido por
expresar mis opiniones con libertad.
Escucho murmullos en las bancas; no sé de qué se trata.
Sr. Presidente. — Continúe, señor senador.
Sr. Menem. — Por lo tanto, defiendo con toda convicción no al senador Ochoa, sino a un
principio fundamental de la Constitución: el de la inocencia. Defiendo también las atribuciones
de este cuerpo para corregir a sus miembros, pero siempre y cuando se lo haga en virtud de un
debido proceso y procedimiento administrativo, que en este caso considero que no se llevó
adelante.
Sigo sosteniendo que en esta instancia no está en juego sólo la persona de un legislador,
sino la representación institucional de una provincia. Y creo que si como se dice en esta
resolución, se considera que el señor senador Ochoa incurrió en este delito, que es grave, porque
está vinculado ni más ni menos que con el derecho electoral, correspondería su exclusión y no
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la mera suspensión.
Por ese motivo, he firmado en disidencia total el dictamen en mayoría.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. — Señor presidente: voy a coincidir con lo dicho por los señores senadores
preopinantes en que este es un tema de importancia institucional. Efectivamente, si se vota la
suspensión que tenemos prevista, una provincia quedará por un tiempo con una representación
disminuida. El asunto en tratamiento también hace a un debate sobre las facultades del cuerpo,
motivo por el cual, creo que es una discusión importante y en ese sentido la tomo.
Dicho esto, también quiero fundamentar mi acompañamiento a la decisión de suspender
al señor senador Ochoa, sin goce de sueldo, hasta que haya sentencia definitiva. Pero quiero
explicar qué fundamentos me llevan a sostener esta resolución.
El primer punto que quiero aclarar está vinculado a la naturaleza jurídica de la decisión
que estamos tomando, que para mí es efectivamente una medida preventiva, precautoria, que está
contenida dentro de las facultades disciplinarias del artículo 66.
Al respecto, voy a disentir con lo expresado por el señor senador Sanz. Yo creo que las
facultades del artículo 66, que son las de corregir disciplinariamente, llevan ínsitas las
atribuciones de adoptar medidas precautorias. De hecho, esto ha sido pedido en otras instancias
y circunstancias en la Cámara de Diputados.
En efecto, en el caso del diputado Luque, el bloque demócrata cristiano pidió en su
momento su suspensión mientras se llevaba a cabo el proceso en la propia Cámara de Diputados.
Así mismo, en oportunidad de tratarse el caso del diputado Varela Cid, el diputado radical
Montiel señaló que “...la suspensión preventiva está contenida en lo que dispone el poder
disciplinario del artículo 66 de la Constitución Nacional; nada lo prohíbe, e incluso el
mencionado artículo dispone sanciones que llegan hasta la expulsión de un miembro de esta
Cámara. Además es necesario tener en cuenta que en los temas relativos a la disciplina del
cuerpo lo que se trata de establecer es el contenido material del derecho y no el formal, que es
lo que caracteriza a las causas judiciales...”.
Y también hubo un pedido de suspensión formulado por el diputado justicialista
Alesandri mientras se extendía el procedimiento judicial contra la diputada Godoy.
Dicho esto, es verdad que no hubo casos en los cuales se adoptara la decisión. Hasta
donde yo busqué, es cierto que no hubo debates. Sí se ha aplicado suspensión como sanción
disciplinaria.
Quiero fundamentar por qué yo creo que el artículo 66, como sanción disciplinaria, tiene
contenidas las medidas preventivas; y me parece que ese es el caso que nos ocupa.
Primero, porque creo que una medida precautoria no causa estado ni significa
prejuzgamiento. Ella nada dice sobre la resolución final del tema en cuestión. Además, como
toda medida precautoria o preventiva efectivamente afecta derechos, digo que siempre hay
derechos en tensión. En efecto, un embargo en el ámbito judicial nada dice sobre la cuestión de
fondo. De hecho, restringe derechos y después se está a la resolución definitiva, para volver
sobre los pasos de una medida cautelar o no. Por eso, la medida cautelar nunca puede estar
confundida con la decisión de fondo.
Y precisamente porque somos un organismo colegiado, porque tenemos representación
institucional y hace al buen funcionamiento de un cuerpo de estas características, me parece que
quien tiene el poder disciplinario de corregir, también tiene la capacidad de tomar medidas
preventivas sin aplicar sanciones, a la espera de una decisión final.
Específicamente, en este caso esto abre la puerta al artículo 70 de la Constitución. En
efecto, el artículo 70 se refiere a cuestiones de desafuero. Considero que, efectivamente, se está
hablando de revisar el sumario judicial y no uno propio. Pero, por ejemplo, en su Tratado de
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Derecho Constitucional el doctor Ekmekdjian dice que este desafuero no es sanción contra el
legislador, como lo es la expulsión prevista por el artículo 66, sino una medida precautoria de
carácter político que no tiene efecto en sede judicial. Esto abre la puerta a que, efectivamente,
los senadores y senadoras, como cuerpo colegiado, para lograr el buen funcionamiento de este
órgano, podamos adoptar una medida preventiva. De esta forma, en medio de derechos en
tensión —loque en efecto es cierto—, tendremos la posibilidad de hacer honor a la confianza,
la buena fe y la necesidad de creer en el decoro y en la dignidad por parte de los representados
que han emitido su voto; de esos representados que entienden que, llegado el caso, hay que
preservar una institución tomando una medida preventiva a la espera de una resolución de fondo,
motivo por el cual no causa estado.
Dicho esto, quiero aclarar que por eso creo que no sólo no se está afectado ningún
principio de inocencia —de hecho, no podríamos afectarlo— sino que, además, ni siquiera causa
estado esta situación.
Considero que se trata de una medida necesaria para un cuerpo que debe atender a su
funcionamiento y a los derechos que le corresponden a un senador electo, a una provincia que
puede ver disminuida su representación y también a un país que tiene un Congreso nacional que
debe funcionar con determinadas normas de proceso y credibilidad de las instituciones.
Esta tensión de los distintos elementos involucrados debe ser resuelta con un poder
propio que la Constitución da a este cuerpo.
Dicho esto, quiero aclarar que, efectivamente, voy a coincidir con que quien está llamado
para decir si un senador cometió un delito o no es la Justicia. Si el senador Ochoa votó dos veces
o no, quien lo va a decidir es la Justicia y no nosotros, más allá de la opinión que después se
tenga de los respectivos fallos.
Es muy claro que muchas veces, como sociedad, consideramos que fallos definitivos han
sido absolutamente injustos, han creado impunidad o fueron desmedidos; pero es el Poder
Judicial el que está investido de la autoridad pública por la Constitución Nacional para tomar
decisiones a este respecto. Esto, independientemente de las valoraciones que se hagan.
No somos los senadores y senadoras los que estamos llamados a decir si el senador votó
dos veces o no, si cometió un delito o no. No estamos llamados para eso ni podríamos hacerlo,
motivo por el cual tampoco podríamos tomar una decisión respecto del tema de fondo. De hecho,
está claro que si tuviéramos una decisión de fondo efectivamente correspondería la exclusión.
Esta es mi opinión que, además, está contenida en la propia sentencia. Si la sentencia
estuviera firme tendríamos que estar tomando otra decisión.
La naturaleza jurídica de la decisión que estamos tomando hoy implica una medida
preventiva en función de la credibilidad de las instituciones, de la propia confianza de quienes
han dado el voto a quienes son sus representantes y del funcionamiento correcto de un cuerpo
colegiado que tiene un poder disciplinario que presupone la posibilidad de tomar una medida
preventiva, como lo hacemos respecto de otros funcionarios. Tal es el caso del juicio político:
la Constitución no prevé una suspensión preventiva.Sin embargo, nosotros hemos incorporado
a nuestro Reglamento la posibilidad de la suspensión preventiva, entendiendo que hay temas
institucionales en juego y que para el correcto funcionamiento, por ejemplo, de la Corte
Suprema, es necesario que haya una credibilidad suficiente. Por ello, votamos la suspensión
preventiva de un señor magistrado, precisamente para garantizar la credibilidad, aun entendiendo
que efectivamente se restringen derechos.
Sr. Menem, — ¿Me permite, señora senadora?
Sr. Presidente. — El senador Menem le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sra. Ibarra. — Sí, cómo no.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el senador Menem.
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Sr. Menem. — Me parece que hay una diferencia. Cuando nosotros tomamos una medida con
un magistrado lo hacemos en el marco de un procedimiento administrativo que se tramita aquí,
en el Senado. O sea, no lo tomamos en base a una sentencia de otro cuerpo sino que el
procedimiento se lleva a cabo aquí, en el Senado de la Nación, como Tribunal de Juicio Político.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra la senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. — Quiero decir dos cosas: en primer lugar, efectivamente son situaciones distintas.
Pero en segundo término, nosotros lo tomamos incluso antes de la producción de prueba. Esta
decisión se ha tomado después de presentada la defensa y también se ha tomado en otros juicios
políticos a funcionarios.
En cualquier medida precautoria hay dos cuestiones: verosimilitud en el derecho y
peligrosidad en la demora. En cuanto a la verosimilitud, certeza es certeza. ¿Hay sentencia o no?
La verdad es que no la hay. Hoy tenemos un fallo unánime de un tribunal federal oral y tenemos
un senador que está sospechado de haber cometido un delito vinculado con los derechos políticos
y electorales. Para la sociedad que vota es grave y para el funcionamiento de un cuerpo colegiado
esta cuestión pone en crisis su credibilidad.
Tomamos una medida preventiva. Si nosotros fuéramos al fondo del asunto tendríamos
que esperar objetivamente una sentencia definitiva que nos dijera si se cometió delito o no. Si
se cometió delito, la alternativa sería exclusión sin más.
Dicho esto, quiero aclarar que por eso considero que acá no estamos debatiendo la
imposición de una sanción sino tomando una medida preventiva hasta el dictado de una sentencia
definitiva.
Además, es absolutamente distinto del caso del ex senador Barrionuevo, porque no era
un asunto de índole judicial. La causa de exclusión —me acuerdo porque presenté el primer
proyecto en ese sentido— era inhabilidad moral y cuestiones de indignidad. Nadie discutió el
tema del delito, que es del ámbito estrictamente judicial. Consideramos si tenía que estar sentado
en la banca un señor que había llamado a la quema de urnas y todo eso que supimos; y también
consideramos si una vez probadas esas actitudes, no el delito, en un acto electoral en su
provincia, correspondía o no que el ex senador Barrionuevo siguiera siendo un representante en
esas condiciones.
Esa situación no era igual a esta. La causal era distinta. Por eso se aplicó una sanción
disciplinaria. Se pedía la exclusión como sanción disciplinaria por inhabilidad moral, que no es
lo mismo que una medida precautoria sabiendo que estamos esperando una decisión definitiva,
que sólo puede tomar la Justicia, más allá de que después algunos la compartan y otros no. De
ningún modo nos podría corresponder a nosotros esa decisión.
Aclarado esto, para mí la naturaleza jurídica es una medida precautoria, y como tal, voy
a acompañar el proyecto por el que se dispone la suspensión sin goce de haberes del senador
Ochoa.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Yoma.
Sr. Yoma. — Señor presidente: en principio, coincido absolutamente con el dictamen de la
Comisión de Asuntos Constitucionales en lo que hace a la solución de fondo a la que llegó.
Ayer no pude estar presente en el debate, pero he suscripto hoy el dictamen porque estoy
de acuerdo con la solución de fondo, es decir, frente a una situación de enorme gravedad
institucional, como es una condena penal a uno de los miembros de este cuerpo, corresponde una
decisión rápida, efectiva, que haga preservar el prestigio del cuerpo ante la opinión pública
—que esto es irreprochable—, sin afectar el principio de inocencia, porque se deberá determinar
en última instancia si es culpable o no del delito del que se lo acusa cuando haya cosa juzgada.
La solución es irreprochable y por eso voy a votar favorablemente. Está en tiempo, en
los tiempos de la opinión pública y también en los tiempos que vivimos, que son los que hacen
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que debamos ajustar nuestros procederes a las necesidades que tiene la opinión pública de creer
en sus instituciones y en quienes la representan.
Frente a esto, es correcta la suspensión preventiva y por eso voy a votar a favor.
Se nos plantea un tema que da para un debate de tipo teórico, doctrinario. Brevemente
voy a exponer mis fundamentos, dado que acompaño la medida pero con mis propios
fundamentos.
Coincido casi en su totalidad con lo dicho por la senadora Ibarra. Solamente agregaría,
con mucha humildad, la cláusula constitucional que puede sustentar toda la argumentación que
creo que ha sido correcta y que es la que surge de los poderes implícitos del Congreso.
Claramente el artículo 75, inciso 32, de la Constitución Nacional señala que estamos ejerciendo
las facultades que quizá no están taxativamente enumeradas en una cláusula constitucional pero
que son las que la propia Carta Magna nos otorga. Y justamente esos poderes implícitos del
Congreso allí establecidos quizás sean el encuadre constitucional para la fundamentación técnica
de la medida que estamos por adoptar.
¿Por qué hago referencia a los poderes implícitos? Porque, en realidad, todavía no
estamos en presencia estrictamente del ejercicio de la facultad disciplinaria, pues no estamos
corrigiendo ninguna conducta ya que —a priori— nosotros supeditamos la valoración de la
conducta a lo que resulte del proceso judicial. Por lo tanto, el Senado no está estableciendo una
sanción disciplinaria. Tampoco está atendiendo a un pedido de desafuero de un magistrado,
porque de acuerdo con la nueva ley de fuero eso no hace falta; por lo cual el proceso se puede
llevar adelante, y de hecho así se hizo y estamos ya con una condena firme. Esto no afecta el
llamado principio de inocencia.
Recuerdo que el maestro Vélez Mariconde —uno de los más eminentes tratadistas de
Derecho Procesal Penal de la Argentina— sabía distinguir o precisar lo que era el principio de
inocencia del estado de inocencia. Sostenía que más que principio es un estado de inocencia que
está vigente en todo el proceso penal pero que en algunos momentos cede, por ejemplo, cuando
hay semiplena prueba al momento del procesamiento. El juez dicta un procesamiento y hay
semiplena prueba; entonces, hay estado de inocencia. En consecuencia, este principio no tiene
carácter absoluto sino que cede en algunos momentos; y más que principio es un estado de
inocencia hasta que exista una sentencia condenatoria.
En ese sentido, no hay antecedentes parlamentarios respecto de lo que estamos poniendo
en marcha ahora. Y digo que no hay antecedentes porque en el último caso —que fue el del
doctor Angeloz— hubo un pedido del juez Molina, de Córdoba, solicitando —de acuerdo con
el Código de Procedimientos— el desafuero del senador para tomarle declaración indagatoria.
Por consiguiente, hizo su solicitud y envió todo el sumario del juicio penal. Y es verdad que
nosotros evaluamos el mérito del sumario penal, del proceso penal. Este es el sentido que otorga
la Constitución al establecer que la Cámara evaluará el mérito del sumario de acuerdo con el
artículo 70.
En ese entonces, se envió todo el sumario penal, lo evaluamos en la Cámara y decidimos
el desafuero del senador Angeloz por un tiempo determinado —recuerdo que eran 60 o 90
días—. Cumplido ese plazo, no medió un pedido concreto del juez de Instrucción sino que hubo
una carta del juez de Instrucción al Senado donde comunicó el estado de la causa; y el propio
senador Angeloz pidió una prórroga de su suspensión para ejercer válidamente el derecho de
defensa.
Entonces, sin el pedido concreto de un juez el Senado, prorrogó el desafuero del senador
Angeloz para que pueda seguir sin trabas el proceso penal. Por lo tanto, todo ese trámite que
antes se hacía de acuerdo con el artículo 70 para poner a un legislador a disposición de un juez
competente frente a una denuncia penal, ya no es necesario, porque hay una nueva ley de fuero.
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Ahora bien, creo que esto no implica que el Senado no pueda analizar el mérito de un proceso
penal a los efectos de llevar adelante facultades con respecto a sus miembros, como puede la que
estamos ejerciendo ahora. De hecho hemos analizado el mérito del sumario penal. ¡Cómo no!
Estamos diciendo que hay una condena a nivel de Tribunal Oral y de lo que surja en cosa
juzgada será definitivamente la decisión o actitud que adopte esta Cámara.
En consecuencia, me parece que no es fácil el encuadre constitucional porque —reitero—
no se presentan situaciones similares. En el caso del diputado Luque hubo claramente una
corrección en la conducta; es decir, se lo excluyó del seno de la Cámara por desorden de
conducta. El dictamen previo de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de
Diputados —lo recuerdo porque yo era su presidente en ese momento— aconsejaba una
suspensión por seis meses, y la Cámara, con los dos tercios de los votos, resolvió apartarse del
dictamen de comisión y excluirlo definitivamente de su seno por desorden de conducta.
Obviamente, ese no es el caso que estamos analizando porque la valoración de la conducta del
senador Ochoa quedará librada a las resultas del proceso penal.
En consecuencia, señor presidente, creo que se trata de un debate de encuadre técnico,
y entiendo que la cuestión se ajusta a los poderes implícitos del Congreso.
Por otra parte, me parece que el asunto puede encuadrarse dentro del artículo 66 en
cuanto al ejercicio de las facultades disciplinarias. Digo esto porque no toda facultad
disciplinaria contemplada en el artículo 66 constituye una sanción. Tal es el caso de la remoción
por inhabilidad física, que no reviste carácter sancionatorio no obstante encuadrarse dentro de
la norma citada.
Concretamente, estamos ejerciendo las facultades disciplinarias genéricas del artículo 66,
fundadas —entiendo— en los poderes implícitos que la propia Constitución otorga a las cámaras
del Congreso en su artículo 75, inciso 32.
Por último, señor presidente, con relación al goce de haberes, en todos los antecedentes,
incluso el de Angeloz, se lo mantuvo. No obstante, entiendo que a esta altura resulta
injustificable ante la opinión pública que una persona que no trabaja siga cobrando el sueldo,
sobre todo si se trata de un legislador. Por lo tanto, considero que no debe haber dudas acerca
de que es correcta la aplicación de la sanción sin goce de haberes.
No obstante, debemos tener en cuenta los pronunciamientos de la Corte que, en todas las
ocasiones en las cuales el Senado decidió la suspensión preventiva sin goce de haberes —tanto
de magistrados como de sus propios miembros—, consideró inconstitucional tal decisión en
virtud de afectarse el derecho alimentario. Pero esa es otra disquisición que no tiene nada que
ver con esto. Entiendo que es correcta la decisión de suspender al senador Ochoa sin goce de
haberes porque, ante la opinión pública, esto puede ser un buen debate teórico, pero no puede
justificarse que una persona no trabaje y siga cobrando su sueldo.
Adhiero entonces a la suspensión sin goce de haberes, haciendo la salvedad —a título
informativo— sobre la solución a la que ha llegado la Corte.
Me permitiría también proponer, en la parte resolutiva —dado que es lo que se vota,
porque los fundamentos estarían dados por el debate en comisión y en este plenario— la
eliminación de la última parte que se refiere al desorden de conducta porque, en realidad, del
propio espíritu del informe de la presidenta de la Comisión y del debate mantenido, resulta
evidente que no estamos corrigiendo un desorden de conducta probado dado que esa valoración
corresponde que se haga en sede judicial.
Finalmente, apoyo por ser absolutamente correcta, la solución de suspender al senador
Ochoa sin goce de haberes.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por el Chubut.
Sr. Guinle. — Señor presidente: trataré de ser lo más breve posible.
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Ayer fundamos, a título personal, nuestro voto en la Comisión de Asuntos
Constitucionales. En realidad, muchos de los argumentos han sido volcados aquí claramente por
la señora senadora Ibarra y por el señor senador Yoma.
Es cierto que las facultades de cada una de las cámaras tienen carácter discrecional y, por
lo tanto, no arbitrario. También es cierto que muchas de las facultades disciplinarias del artículo
66 no tienen carácter sancionatorio, como bien dijo el senador Yoma cuando se refirió a la
remoción por causas de inhabilidad física.
Estamos frente a una cuestión de trascendencia institucional. Es cierto que los
antecedentes no reflejan casos absolutamente similares al presente.
Con relación a este caso, que se origina en 2001 como bien decía el senador Sanz, y que
tuvo en su momento una impugnación al pliego, debo decir que no fue la misma valoración que
en ese momento se le dio a una denuncia que hoy tiene una sentencia definitiva —no firme sino
definitiva—, de un tribunal federal oral. Obviamente, el carácter de no firme significa no pasar
a autoridad de cosa juzgada y es el hecho que hace que hoy estemos avanzando en la definición
de una suspensión de la que sí se puede volver, porque ante la pregunta de si esta sentencia se
cae por el recurso de casación, ¿al senador se lo devuelve a la banca? Sí, se lo devuelve, porque
se ha caído esta sentencia que hoy adquiere carácter de no firme pero que significa una sentencia
definitiva de un tribunal federal oral juzgando un delito de gravedad institucional, mucho más
cuando conforma la representación popular y está en juego el sufragio. Es un hecho de gravedad
institucional que el cuerpo debe preservar, así como debe preservar el principio de inocencia —y
creo que lo hace— y lo hace claramente avanzando en esta definición de suspensión. Yo diría
que lo que preserva es la institucionalidad, la necesidad de tomar medidas que signifiquen
preservar y resguardar la institución; es decir, la posibilidad real de que cuando tomamos una
decisión lo hacemos en la seguridad de que lo estamos realizando de manera equitativa y justa
pero, a su vez, que nos estamos haciendo cargo de una situación que tenemos que resolver.
Ayer decía que la suspensión no genera un manto de intimidad sobre el legislador porque
en realidad no está causando estado y que tampoco implica una suerte de prejuzgamiento, porque
no estamos definiendo el fondo de la cuestión. Pero sí es cierto que nos estamos haciendo cargo
de una situación de absoluta gravedad institucional que requiere una toma de resolución.
El artículo 66 tiene facultades y el cuerpo las tiene; deben ser de uso no arbitrario,
discrecionales pero no arbitrarias, y deben tener sustento. Y las afirmaciones que acá se han
hecho han tenido suficiente sustento para avanzar en el sentido en que se ha indicado.
Considero que la resolución ajustada implica tener el cuidado de avanzar sin prejuzgar,
sin atentar contra el principio de inocencia, pero sí tomar una resolución que tiene que preservar
la forma institucional que tiene este cuerpo. Y la resolución es absolutamente ajustada y
equilibrada. Se puede volver de esta suspensión, pero no de la exclusión; y no tomamos la
resolución de exclusión porque el propio fallo que dicta el Tribunal Federal Oral, si queda firme,
está dictando una sentencia de ejecución condicional, pero una inhabilitación va a hacer caer de
manera palmaria la definición de este cuerpo sobre la situación a futuro del senador Ochoa.
En consecuencia, adhiero a esta medida de suspensión sin goce de haberes, sin los
privilegios y las prerrogativas del cargo. Creo que la resolución es ajustada, que la prudencia y
la razonabilidad también admiten avanzar en una medida de este tipo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Prades.
Sr. Prades. — Señor presidente: en primer lugar, debo señalar que cuando en el año 2001
asumimos, como integrante de la comisión de poderes juntamente con el señor senador Moro,
por la provincia del Chaco, habíamos observado en el pliego del señor senador Ochoa la
existencia de una denuncia penal en su contra. Compartiendo el encuadre jurídico que ha dado
el señor miembro informante de nuestro bloque, hago hincapié en algunos aspectos fácticos que

11 de mayo de 2005

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 20

han precedido a la decisión que hoy estamos tomando. En primer lugar, quiero hacer mención
a esa observación del pliego, como una primera circunstancia, antes de que asumiera su función
como senador de la Nación.
El señor senador Ochoa ha sido y es secretario de la comisión que yo presido. Ha tenido
un accionar intachable, una conducta muy leal, ha trabajado y ha sido honesto en el
cumplimiento de su función. Y debo decirlo, cuando convocamos a una reunión de comisión para
la ratificación de las autoridades, entre todos los integrantes que estábamos presentes, había un
señor senador que, con toda legitimidad, objetó la ratificación —como autoridad— del señor
senador Ochoa por estas circunstancias de dominio público.
La mayoría —salvo ese señor senador— y quien les habla entendimos que no era
apropiado tomar una decisión de esa naturaleza, fundándonos en el principio de inocencia y en
el derecho de defensa que asiste a todos y a cualquier ciudadano en la Argentina, en este caso
al señor senador Ochoa.
Sr. Presidente. — El senador Giustiniani le solicita una interrupción.
Sr. Prades. — Cómo no.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: sólo quiero aclarar al cuerpo que el senador mencionado
por el senador Prades soy yo.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el senador Prades.
Sr. Prades. — Nosotros creíamos que había que esperar la audiencia o la reunión de comisión
donde el señor senador formulara su descargo y explicara al resto de sus pares la situación.
En la reunión pasada, el señor senador efectuó su descargo con mucha profundidad y,
fundamentalmente, denotando una gran preocupación por la situación. Además, acompañó una
copia del escrito del recurso de casación que interpusiera ante el tribunal competente.
Le puedo asegurar que, antes de venir a sentarme en esta banca, tuve una profunda
preocupación porque sigo creyendo en la inocencia del señor senador y ratifico las cualidades
personales que he señalado acá.
Pero, bien lo dijeron algunos senadores preopinantes, lo importante es el cuerpo, la
institución. Lo importante es la permanencia de este cuerpo colegiado y no todos y cada uno de
nosotros, que somos una circunstancia histórica dentro de él.
Creo que lo más saludable para la institución y para el propio senador es la medida de
suspensión. Pero quiero señalar aspectos jurídicos que fundamentan la decisión a tomar.
Estamos en un proceso penal —y en eso difiero respetuosamente con el señor senador
por La Rioja— y no se trata del mismo caso que el del senador Barrionuevo. En aquel momento
la causal era otra, había una imputación. En este caso hay una diferencia sustancial: hay una
sentencia definitiva, no firme —debido a la interposición del recurso de casación, pero hay una
sentencia definitiva, reitero— de un tribunal oral. Hubo una instrucción, un requerimiento de
elevación a juicio, un auto interlocutorio cerrando el sumario y disponiendo la elevación a juicio;
hubo un debate, la posibilidad de ofrecer pruebas suplementarias ante el tribunal oral; hubo pleno
ejercicio del derecho de defensa, es decir, un debido proceso y, finalmente, se dictó sentencia
por parte de un cuerpo colegiado con unanimidad en la decisión.
Pero es cierto: el señor senador todavía, a pesar de esto, goza del principio de inocencia
y tal vez suceda que, luego de la interposición del recurso de casación, el tribunal pertinente haga
lugar a este recurso y se produzca lo que todos desearíamos para un hombre de bien, la sentencia
a su favor.
Sin embargo, los que sabemos el derecho o por lo menos lo conocemos más que los que
no lo han estudiado, no podemos desconocer cuáles son los fundamentos de un recurso de
casación; será su admisión por vía de la violación de la ley o del quebrantamiento de las formas
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o de las solemnidades. Es decir que los hechos en el proceso habrían quedado firmes, salvo la
existencia de nulidad, que se podría obtener dentro del proceso o con posterioridad a él a través
de un recurso de revisión, por la aparición de un hecho nuevo ajeno a la causa o el proceso en
toda su extensión.
Sr. Menem. — ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente. — Señor senador Prades: el señor senador Menem le solicita una interrupción,
¿se la concede?
Sr. Prades. — Cómo no.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. — Señor presidente: quiero aclarar con relación al tema de Barrionuevo, que traje
a colación anteriormente, que en aquella ocasión también existía una denuncia penal, aunque no
había sentencia. Y, además, esa denuncia penal se hizo inmediatamente, aunque la sentencia
llegó cuatro años después. Pero en ambos casos hubo denuncias penales. A eso me refería.
Sin embargo, en el caso de Barrionuevo no se esperó a que hubiera una sentencia, porque
esta Cámara hizo su propio procedimiento y recibió muchísima prueba con el fin de realizar una
valoración propia acerca de cómo habían sucedido los hechos. Y cuando se hizo esa valoración
no se tuvo en cuenta, en absoluto, lo que hizo la Justicia penal.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Prades.
Sr. Prades. — Señor presidente: la suspensión, como medida cautelar o preventiva, no es una
figura que estemos aplicando ahora. En un juicio civil, sin existir sentencia, un juez puede —por
haber verosimilitud del derecho y peligro en la demora— decretar una medida cautelar, como
un embargo preventivo, sin que ello signifique que esa persona vaya a ganar luego el proceso
judicial, cuando se dicte la sentencia definitiva.
Pues bien, en un caso penal ocurre exactamente lo mismo. El dictado del procesamiento
y de la prisión preventiva, de ninguna manera implica la violación del principio de inocencia.
Entonces, creo que hay que dejar bien claro que el señor senador Ochoa goza hasta hoy, aunque
se produzca la suspensión precautoria que este cuerpo colegiado eventualmente adopte, de su
principio de inocencia. Por esa razón, todavía tiene su derecho de defensa vigente, a través del
recurso de casación que ha interpuesto y, eventualmente, con la interposición del recurso
extraordinario ante la Corte, que podrá en su momento presentar.
Sr. Menem. — ¿Me permite una brevísima interrupción?
Sr. Presidente. — Señor senador Prades: el señor senador Menem le solicita nuevamente una
interrupción, ¿se la concede?
Sr. Prades. — Cómo no; con todo gusto.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. — Señor presidente: quiero formular una observación al señor senador Prades, que
también vale con respecto a lo expuesto por la señora senadora por la Capital.
En la resolución en tratamiento, en ningún momento se habla de la suspensión como
medida precautoria, sino como sanción. Es decir, se corrige la conducta y se habla de la
suspensión como sanción. O sea que, si el espíritu de la medida consiste en imponer una medida
precautoria, así debería establecerlo la resolución. Pero el proyecto de resolución habla de
sanción, no de suspensión como medida precautoria.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Prades.
Sr. Prades. — Señor presidente: la vasta experiencia y la agudeza en la visión de las cosas del
señor senador Menem lo llevó a adelantarse en lo que yo iba a expresar.
Efectivamente, adherí a las manifestaciones del señor senador Sanz como miembro
informante de nuestro bloque en el sentido de que íbamos a apoyar la resolución, pero iba a
aclarar que no compartía los argumentos. Y precisamente el argumento esencial es que no
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estamos sancionando al señor senador Ochoa, sino tomando una medida precautoria por la salud
institucional y por la salud del propio senador, quien va a gozar de la paz interior necesaria y
evitará que su continuidad en la banca a través de esta situación le traiga un perjuicio mayor.
Esto es lo que creo y quiero ratificar: nosotros entendemos que esta situación debe
encuadrarse en el marco normativo establecido por los artículos 64 y 70 de la Constitución
Nacional en su juego armónico. Y fundamentalmente, dejando en claro que no lo tomamos como
una sanción sino como una medida precautoria o preventiva, pero reconociendo y respetando al
señor senador Ochoa, quien todavía goza —a pesar de la acción que estamos adoptando— del
principio de inocencia que le concede a todo ciudadano —incluido el senador— el artículo 18
de la Constitución Nacional.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. — Señor presidente: es sólo para aclarar el sentido de mi voto. Votaré a favor del
dictamen pero adhiero a los fundamentos expuestos por la senadora Ibarra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. — Señor presidente: antes de abordar la cuestión jurídica que se
está planteando, debo decir que esta discusión —surgida a partir del proyecto de la señora
senadora Conti por el que se propiciaba la exclusión del senador Ochoa— demandó cuatro
reuniones ordinarias de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Y si bien hubo diferencias en cuanto a hacer lugar o no a la medida dispuesta en la
iniciativa de la senadora Conti y de otros senadores, lo cierto es que el procedimiento
desarrollado durante cuatro reuniones nunca fue objetado por ningún señor senador, ni se
propuso otro mecanismo alternativo.
Hecha esta breve aclaración, paso al tema que nos ocupa. En esta instancia están en juego
tres artículos de la Constitución Nacional. Y más allá de las posiciones de los que no están de
acuerdo con el dictamen y que por lo tanto votarán en contra, me interesa aclarar la posición de
aquellos que acompañan pero que consideran que los fundamentos del dictamen debieron haber
sido otros.
Tres son los artículos de la Constitución Nacional en juego: el 66 —que es el que se
adopta como fundamento del instrumento que está en consideración del cuerpo—, el 64 y el 70.
La Unión Cívica Radical sostiene que el dictamen debió fundarse en los artículos 64 y
70, y no en el 66. Esa sería la objeción de carácter jurídico esencial que se le hace al despacho,
más allá de compartir la decisión política.
En consecuencia, es bueno aclarar la interpretación y el rol que juegan estos tres artículos
de la Constitución, y en qué momento de un determinado proceso juegan los institutos
establecidos a través de los artículos 64, 66 y 70.
El artículo 64 —cuyas disposiciones son comunes a ambas cámaras del Congreso— es
el que consagra que son los senadores los únicos jueces de sus títulos. ¿En qué momento entra
en juego dicho artículo? ¿En qué momento de la vida de un senador o de la vida institucional del
Senado cobra vida y andamiento el artículo 64?
Precisamente, en el momento en que se le reconoce a un senador o senadora su carácter
de tal, es decir, su título. Para eso —como bien han dicho algunos senadores que me precedieron
en el uso de la palabra— se conforma ante cada renovación parlamentaria una comisión especial
de poderes, se reúnen lo senadores y votan si le reconocen el título a un senador o no. Es más,
hay jurisprudencia pacífica de este cuerpo en el sentido de que sólo el Senado es el que puede
rechazar el título de un senador.
Por lo tanto, el artículo 64 tiene validez y juega al momento de la incorporación de un
senador a los efectos del reconocimiento de su título. En ese sentido y tal como lo invocaron
algunos senadores —lo cual es un dato contradictorio con relación a lo que dicen ahora—, el
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dictamen 1.693 del 29 de noviembre de 2001, es el que precisamente mencionan los señores
senadores y que se dispara en el caso del reconocimiento del título del senador Ochoa. En ese
sentido, es cierto que algunos señores senadores —fundamentalmente de la Unión Cívica
Radical— proponen el rechazo o el no reconocimiento de su título, y lo hacen precisamente
basados en el artículo 66 de la Constitución Nacional.
En la parte in fine de los fundamentos, quienes se oponían a la inclusión del senador
Ochoa invocaban justamente el artículo 66.
Aquí, incluso, tengo a mi disposición las firmas de varios señores senadores,
fundamentalmente de la oposición —en este caso, de la Unión Cívica Radical—, que son los que
se oponían a la exclusión del señor senador Ochoa, pero no en virtud del artículo 64 sino
precisamente del artículo 66.
Pero el artículo 64 tiene que ver, entonces...
Sr. Prades. — ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente. — Señora senadora: le solicitan una interrupción.
Sra. Fernández de Kirchner. — No; yo escuché a todos los señores senadores con mucha
atención. Pido que me dispensen...
Como decía, el artículo 64 juega en ese momento institucional del reconocimiento del
título.
El artículo 70 —que es el otro que funcionaría, según el señor miembro informante de
la Unión Cívica Radical, el senador Sanz— tiene su origen en el instituto del desafuero, que no
es original de nuestra Constitución, sino que viene de la Edad Media, y está vinculado con los
fueros y prerrogativas que tenían determinados sectores frente al común de la sociedad. Y esta
es una prerrogativa que fue muchas veces criticada por la sociedad, porque las palabras “fuero”
y “privilegio” muchas veces suenan muy poco republicanas y democráticas.
Es decir que el artículo 70 sólo entra en juego cuando se afectan precisamente el fuero
y el privilegio que el senador tiene respecto de una demanda de otro poder para ser juzgado. Este
fue el origen histórico del instituto del desafuero; ni los constituyentes de 1853 ni los de 1994
ni ningunos otros tocaron el origen de esta norma.
Y precisamente por esa necesidad de ser desaforado, de quitarse el privilegio para poder
ser juzgado por otro poder —por el Poder Judicial, que es el que juzga—, es que cuando estalla
en el Senado el escándalo de los sobornos, se sanciona la ley 25.320 —la que voté
negativamente, tal como lo aclaré en reiteradas oportunidades—, cuyo propósito era permitir que
un legislador sea citado a declaración indagatoria sin necesidad de pedirle su desafuero.
Justamente el artículo 70 tenía por función histórica impedir que cualquier funcionario
—en este caso un funcionario parlamentario, porque se trata de un fuero parlamentario— fuera
citado o molestado por cualquier motivo por un miembro de otro poder.
Por eso digo que es importante entender cómo juegan los distintos institutos de la
Constitución —conociendo su origen, el rol y por qué están incluidos en ella—, para saber si
son aplicables en este caso o no.
Estamos ante un caso en que evidentemente no juega el artículo 70. Es más; en el caso
particular del señor senador Ochoa, cuando se negaba a ir a prestar declaración indagatoria, el
juez pide el desafuero, pero no porque necesitaba hacerlo para poder tomarle esta declaración
—como ocurriría antes de la reforma de la ley 25.320—, sino por una razón muy sencilla y es
que como el senador no concurría, necesariamente debía llevarlo por la fuerza pública, para lo
que indefectiblemente necesitaba sí o sí que cayera la prerrogativa o el privilegio que el
artículo70 otorga a cada uno de los integrantes de este cuerpo y de la Cámara de Diputados.
Por eso es imposible encontrar los fundamentos de la medida que hoy tomamos en los
artículos 64 ó 70. Porque el artículo 64 hace al título, es decir, si es senador o no. Y el artículo
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70 hace a la prerrogativa de no ser molestado por nada, de no ser llevado por la fuerza pública,
etcétera; y hay otro artículo referido a cuando es sorprendido in fraganti delito, que también se
vincula con esta cuestión.
Estos son los dos roles que juegan. Por eso la adopción del artículo 66 en la
fundamentación no es caprichosa. Este conforma el proceso disciplinario y los poderes implícitos
que este cuerpo tiene sobre sus miembros.
Por eso se aplica el artículo 66 y por eso el fundamento se basa en esta norma, que habla
del régimen disciplinario. Nosotros no podríamos adoptar una palabra diferente. Alguien dijo que
tendríamos que haber puesto”precautorio”, pero no es un término que adopte la Constitución.
Y, en ese sentido, yo no soy innovadora; me refiero a crear instituciones que no estarían dentro
de las facultades que el cuerpo tiene. En realidad, el carácter sancionatorio podría verse en la
suspensión de haberes —que es la doctrina a la cual hizo mención otro señor senador
preopinante—, porque la Corte le ha reconocido carácter alimentario. Sinceramente, tengo mis
dudas de que la dieta que un senador perciba pueda ser concebida como derecho alimentario. No
nos encontramos ante una profesión o desempeño de trabajo: estamos ante otra cosa. Por eso
creo que sería discutible, inclusive académicamente, otorgar el carácter de derecho alimentario
a una dieta. Pero, bueno: es otra cuestión que no viene al caso.
De hecho, tan correcta es la forma que hemos aplicado que si, en realidad, la verdadera
sanción —obviamente, estoy hablando en términos jurídicos— constituye la suspensión, el no
pago de su dieta, lo cierto es que si al término del proceso en el recurso de casación se resolviera
la absolución del senador Ochoa, él tendría derecho a demandar a este Senado el pago de las
dietas caídas. ¿Por qué? Porque la raíz de la sanción está, precisamente, en la sentencia que debía
adquirir derecho de cosa juzgada. Por su parte, la exclusión implicaría definitivamente el no
derecho —aun cuando resultara absuelto— a percibir sus dietas. Por eso, señor presidente, digo
que este es un fallo totalmente ajustado a derecho; totalmente ajustado a lo que prevé la
Constitución; esto, en el campo de lo jurídico.
Pero no puedo dejar de decir que, además de presidenta de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, también soy una militante política que tiene una valoración no limitada sólo
a la aplicación de la Constitución: también está el rol que las instituciones deben tener ante el
conjunto de la sociedad. Lo dije ayer y lo vuelvo a sostener aquí, en mi banca: es cierto que
todos y cada uno de los que estamos aquí sentados tenemos derechos y garantías. El hecho de
ser senador no nos convierte en mayores acreedores o deudores de garantías; pero lo cierto es
que también la sociedad tiene derechos y garantías. Aquí estamos frente una fuerte sospecha
porque, en definitiva, nos encontramos ante la sentencia de un tribunal federal oral de la
provincia de San Luis. Entonces, la sociedad tiene derecho a que los legisladores, que votan
leyes y que en definitiva deciden sobre vida y el patrimonio de esa ciudadanía, también gocen
del derecho y de la garantía de que, ante el caso de un legislador, como el que nos enfrentamos,
podamos actuar según lo indique la situación. ¿Por qué? Porque hacerlo de otra manera no
solamente provoca un deterioro al Senado: creo que, en definitiva, también culmina deteriorando
al conjunto de la sociedad, ya que nadie termina creyendo en nada. Algunos creen que cuando
se caen las instituciones únicamente caemos los que estamos sentados en estas bancas, en el
Poder Ejecutivo o en el Poder Judicial: cuando en un país se deja de creer en las instituciones;
cuando se deja de creer en la autoridad, es el conjunto de la sociedad el que sufre un deterioro.
Esto es así, pese a que muchas veces no sea percibido de esta manera por la sociedad, por los
propios dirigentes ni por aquellos que comunican la cosas que hacemos los dirigentes.
En definitiva, puede parecer que las únicas víctimas y los únicos interesados en preservar
el rol y la imagen de las instituciones son los que estamos sentados aquí; yo estoy convencida
de que no es así. Al contrario, cuando se advierte en otras sociedades —tal vez, es cierto, con
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problemas más graves o de naturaleza compleja— la manera en que funcionan como comunidad
y qué respeto existe hacia la autoridad —autoridad que no significa autoritarismo—, me parece
que uno siente un poco de envidia de no poder vivir en un contexto semejante.
Por eso, señor presidente, digo que la decisión que hoy estamos tomando —estoy
absolutamente convencida— no sólo tiene sus fundamentos en los artículos que prevé la
Constitución, tal cual lo he fundamentado; además, considero que tiene un profundo respeto y
apego por las instituciones y por la sociedad.
Nada más, señor presidente; muchas gracias.
Sr. Presidente. — Se va a votar...
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: quisiera expresar el sentido de mi voto. Voto
favorablemente la parte dispositiva, pero con los fundamentos y alcances que expuso la senadora
Vilma Ibarra.
Sr. Presidente. — Queda asentado.
Sr. Pichetto. — Que se realice una sola votación.
Sr. Presidente. — Sí, haremos una sola votación.
Se va a votar la resolución leída oportunamente por Secretaría.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 41 votos afirmativos, 3 negativos y ninguna abstención:
se han superado los dos tercios que requiere la Constitución Nacional.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 1
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
6
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 efectos de que eventualmente los señores senadores se sirvan formular las
manifestaciones que estimen pertinentes.
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura a los mensajes remitidos
por el Poder Ejecutivo nacional por el que se solicita prestar acuerdo en el ámbito del Poder
Judicial de la Nación, a efectos de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento
del Honorable Senado.
Sr. Secretario (Estrada) .— (Lee): “Mensaje N° 424/05, para designar juez nacional a cargo del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial NE 13 de la Capital Federal a la doctora
Alejandra Noemí TEVEZ.
Mensaje NE 425/05, para designar juez de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal
NE 21 de la Capital Federal al doctor Diego Gustavo BARROETAVEÑA.
Mensaje NE 426/05, para designar juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario,
provincia de Santa Fe, a la doctora Elida Isabel VIDAL.
Mensaje NE 427/05, para designar juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de Formosa, provicia de Formosa, al doctor Alfredo Francisco GARCÍA WENK.
Mensaje NE428/05, para designar juez del Juzgado Nacional en lo Criminal de
Instrucción NE 24 de la Capital Federal, al doctor Juan María RAMOS PADILLA.
Mensaje NE429/05, para designar juez del Juzgado Nacional en lo Criminal de
Instrucción NE 28 de la Capital Federal al doctor Domingo Luis ALTIERI.
Mensaje NE 430/05, para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil NE 1 de la Capital Federal al doctor doctor Gustavo Daniel CARAMELO DÍAZ.
Mensaje NE 431/05, para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
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Civil NE 15 de la Capital Federal a la doctora María Isabel BENAVENTE.
Mensaje NE 432/05, para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil NE 51 de la Capital Federal a la doctora Silvia Yolanda TANZi.
Mensaje NE 433/05, para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil NE 49 de la Capital Federal al doctor Osvaldo Onofre ALVAREZ.
Mensaje N° 434/05, para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil NE 44 de la Capital Federal a la doctora Gabriela Mariel SCOLARICI.
Mensaje NE 435/05, para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil NE 60 de la Capital Federal al doctor Fernando Jorge Virginio CESARI.
Mensaje NE 436/05, para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil NE 53 de la Capital Federal al doctor Eduardo Daniel GOTTARDI.
Mensaje NE 437/05, para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil NE 101 de la Capital Federal al doctor Alejandro César VERDAGUER.
Mensaje NE 438/05, para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil NE 103 de la Capital Federal al doctor Martín Alejandro CHRISTELLO.
Mensaje N° 439/05, para designar juez nacional a cargo del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil N° 11 de la Capital Federal a la doctora Alejandra Débora ABREVAYA.
Mensaje N° 440/05, para designar juez nacional a cargo del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil N° 74 de la Capital Federal al doctor Juan Alberto CASAS.
Mensaje N° 441/05, para designar juez nacional a cargo del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil N° 37 de la Capital Federal al doctor Roberto PARRILLI.
Mensaje N° 442/05, para designar juez nacional a cargo del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil N° 58 de la Capital Federal a la doctora María Isabel DI FILIPPO.
Mensaje N° 443/05, para designar juez nacional a cargo del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil N° 62 de la Capital Federal al doctor Juan Pablo RODRÍGUEZ.
Mensaje N° 444/05, para designar juez nacional a cargo del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil N° 69 de la Capital Federal a la doctora Laura Irene GONZÁLEZ.
Mensaje N° 445/05, para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo N° 25 de la Capital Federal a la doctora Gloria Marina PASTEN.
Mensaje N° 446/05, para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo N° 4 de la Capital Federal a la doctora Laura Cristina CASTAGNINO.
Mensaje N° 447/05, para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo N° 37 de la Capital Federal a la doctora Silvia Esther PINTO VARELA.
Mensaje N° 448/05, para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo N° 43 de la Capital Federal al doctor Gerardo Miguel MAGNO.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: que se den por ingresados, dado que no hace falta votarlos.
Sr. Presidente. — Solicito a los señores senadores que se sienten en sus bancas para formar
quórum a fin de considerar en conjunto los órdenes del día que contienen proyectos de
comunicación, resolución o declaración sin observaciones, que por Secretaría se enunciarán...
Sr. Losada. — No hay quórum, señor presidente. ¿Por qué no hace sonar el timbre para formar
quórum?
Sr. Presidente. — El timbre está sonando, senador.
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: que se den por ingresados los pliegos y que pasen a la
comisión respectiva.
Sr. Presidente. — Así se hará, porque no corresponde votación.
Presidencia informa que hay 49 señores senadores en la Casa. Si los auxiliares de los
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bloques nos ayudan...
Pasamos a continuación a considerar los órdenes del día en conjunto...
Sra. Negre de Alonso. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Si se hace efectivo el tratamiento conjunto de los órdenes del día,
quiero dejar constancia de mi voto negativo para el Orden del Día N° 238/04, Anexo I, del señor
senador Jenefes.
Sr. Secretario (Estrada). — Se deja constancia de que el orden del día 236 pasa al archivo por
haber superado la fecha del acuerdo mencionado.
Los órdenes del día 244 y 284 se aprueban como proyectos de comunicación.
En el orden del día 245 se reemplaza “da” por “dio”.
Los órdenes del día 250, 251, 278 y 280 pasan a la Honorable Cámara de Diputados como
proyectos de resolución.
En el orden del día 286 se reemplaza “celebrarse” por “haberse celebrado”.
Ordenes del día números: 235 a 239, 241, 244 a 253, 258 a 280, 282 a 284, 286 a 303,
305 y expediente S. 1290/05.
Sra. Ibarra. — Señor presidente: solicito que se me informe si el Orden del Día N° 241 está
incluido dentro de los órdenes de día a considerar en conjunto.
Sra Müller. — El 241 no está incluido.
Sr. Presidente. — Sí, está incluido, señora senadora.
Sra. Ibarra. — El Orden del Día N° 241 contiene un dictamen por el que se adhiere al Día del
Niño por Nacer, y se lo hace en virtud de un decreto dictado en 1998 por el Poder Ejecutivo,
concretamente el decreto 1406/98, que establecía al 25 de marzo como Día del Niño por Nacer,
fundamentándolo en todo lo relativo al inicio de la vida y a la concepción.
Expresa asimismo que se elige el 25 de marzo en virtud de que esa es la fecha en que la
cristiandad celebra la Anunciación de la Virgen María y en que en ese día se conmemora el
aniversario de la encíclica Evangelium Vitae que el papa Juan Pablo II ha destinado a los
hombres de buena voluntad.
En primer término quiero manifestar que voy a abstenerme en lo que se refiere
específicamente a este Orden del Día si es que va a incorporarse al conjunto a considerar, dado
que entiendo que es un tema cruzado con otras cuestiones sobre las que el Senado de la Nación
está en deuda en cuanto a su debate, como es el protocolo CEDAW y muchos otros proyectos
sobre temas de fondo que debemos discutir.
Creo entonces, con todo respeto, cuidado y prudencia, que un tema de esta naturaleza no
puede ser incluido en un paquete de proyectos. Y reitero que formulo esta apreciación
sinceramente con todo respeto y prudencia porque entiendo que el proyecto seguramente es muy
valioso no sólo para sus autores sino también para quienes lo comparten. Creo que merece un
debate distinto. No creo que sea adecuado que, dentro de un paquete, se apruebe esta adhesión
que tiene un enorme contenido que muchas mujeres estamos proponiendo que se debata
seriamente en la sociedad y que amerita cuestiones que incluyen, para muchos de nosotros,
criterios vinculados con la salud pública.
En consecuencia, solicito que se retire este proyecto del paquete y que, en todo caso, se
lo considere por separado para poder fundamentarlo. De lo contrario, dejo constancia de que no
lo voy a acompañar.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora por Mendoza, Perceval.
Sra. Perceval. — Creo que el señor senador Pichetto está formulando un propuesta...
Sr. Pichetto. — Creo que si ahora vamos a entrar a un debate sobre este tema...
Sr. Presidente. — Existe una propuesta de postergación del tratamiento de este Orden del Día
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N° 241.
Sra. Perceval. — Quería manifestarme en el mismo sentido, adhiriendo a la postergación del
tratamiento de este asunto.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. — Señor presidente: no entiendo bien esto de que se solicita la postergación de un
tema porque está incluido dentro de un paquete. Si vamos a descalificar todo lo que votamos en
paquete, propongo que revisemos bien la forma en que estamos votando, puesto que hay temas
muy importantes que también se incluyen en paquetes.
Decir entonces que esto es más o menos importante que lo otro no me parece adecuado.
Además creo que en este proyecto, desde mi punto de vista y respetando las opiniones
de todos —aclaro que no es un proyecto de mi autoría sino de la senadora Bar—, está fuera de
discusión que la vida comienza con la concepción. Esto no lo digo yo, lo dice la Constitución,
lo dice el Pacto de San José de Costa Rica. Me parece que no es procedente sacar este proyecto
del paquete para abrir el debate sobre cuándo comienza la vida. Además, el proyecto de
declaración dice: "Adherir al día del niño por nacer" y nada más. Es una expresión que yo
comparto totalmente y creo que no corresponde pretender sacarlo del paquete porque sea más
o menos importante. De lo contrario, empecemos a votar los órdenes del día uno por uno, porque
considero que todos los temas merecen el mismo respeto y la misma consideración de los señores
senadores . Votar en conjunto o votar individualmente significaría atribuir a algunos temas cierta
importancia y a otros ninguna.
Sostengo que este tema es muy importante pero, dada la forma en que votamos, debe
hacérselo junto con todos los órdenes del día.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: me parece que estamos queriendo entrar a un tema que no
forma parte del debate en el Parlamento. No sé si es conveniente plantear esta discusión en la
Argentina de hoy, habiendo una demanda social incontenible respecto de muchos temas en los
que el gobierno está intentando dar respuesta; por ello no me parece conveniente entrar en una
nueva discusión e incorporar niveles de conflictividad en la sociedad. Además el propio
presidente de la Nación ha expresado su posición. Así que no creo que esta discusión sea
relevante y no forma parte de ella el tema al que se refiere eventualmente, de lo cual podría
derivarse una interpretación de esta declaración. En la reunión de labor parlamentaria se incluyó
este proyecto dentro del paquete de órdenes del día, toda vez que se trata de un mero proyecto
de declaración.
Sr. Presidente. — ¿La propuesta es incluirlo y votarlos todos juntos? ¿Cuál es la propuesta?
Sr. Pichetto. — Que se trate como estaba, porque aquí hay un exceso de susceptibilidad en una
materia en la que este Parlamento no va a poder discutir, ya que no forma parte de la agenda del
gobierno ni del presidente.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Comparto lo que dice el senador Pichetto. En efecto, uno va mirando
proyecto por proyecto y se decide por sí o por no. Si estos proyectos son sin conflicto es porque
no hubo disidencia, ¿verdad?
En el caso que mencioné anteriormente, buscamos en Intranet y aparentemente podría
haber un error, pero en los otros casos, nosotros los revisamos y votamos por sí o por no; porque
de lo contrario, lo que va a pasar es que de ahora en más no vamos a discutir los proyectos de
leyes porque no vamos a llegar, ya que nos vamos a pasar discutiendo estos proyectos que
habitualmente incluimos en el paquete de ordenes del día sin conflicto.
Sin perjuicio de ello comparto el proyecto y los fundamentos de la senadora Bar en su
totalidad aclarando, por supuesto, que no todo el mundo es católico. Eso por otra cosa, pero el
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día del niño por nacer es algo objetivo, y esta cuestión es contemplada por la Constitución y por
los tratados internacionales.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. — Le aclaro a la senadora Negre de Alonso que el Orden del Día N° 238/05 no es
mío sino de la senadora Curletti y no se trata del tema que ella cree.
Sr. Presidente. — Queda aclarado.
Tiene la palabra la señora senadora Conti.
Sra. Conti. — Sin perjuicio de si hay quórum o no, ¿cuál es la libertad que tenemos —incluso
yo que cometí un error porque no leí el paquete de órdenes del día— cuando no quiero avalar
una sesión en donde se vote esto?
Sr. Presidente. — Se dejará constancia del voto negativo.
Sra. Conti. — No, voy a retirar el quórum si este proyecto se trata.
Sra. Müller.— Ya lo retiró la otra senadora, quédese tranquila.
Sr. Presidente. — Si alcanzamos el quórum vamos a votar los proyectos sin observaciones, cuya
nómina ha sido leída por Secretaría.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. — Este es un proyecto de comunicación con dictamen, sin disidencias. Más allá de
la opinión de cada uno, que —leyendo cada proyecto de comunicación, resolución o
declaración— puede expresarse a favor o en contra, creo que no es bueno esto de desprestigiar
un trabajo que se hace, a mi juicio, a conciencia, y que ha tenido un resultado intelectual que
puede gustar o no, y respecto del que cada senador o senadora tiene el derecho de expresarse
libremente en forma positiva o negativa. Este es el juego del Parlamento y la forma de
expresarse. Así que le pido, presidente, que se insista con el timbre para tratar de lograr quórum
y, así, avanzar en esta sesión.
Sr. Presidente. — El timbre está sonando hace rato. Pedimos la colaboración de los asistentes
de los bloques.
Sra. Conti. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Conti.
Sra. Conti. — Señor presidente: es verdad lo que dice el senador Guinle, pero también es verdad
que este tipo de ideologías son las que se votan acá mientras que otras se postergan, con voluntad
política de los que quisiéramos llevarlo adelante. Me refiero a la aprobación del Protocolo de la
CEDAW, al tratamiento de la despenalización del aborto en algunos casos...
Entonces, es un recurso quitar quórum y, en el consenso, por lo menos, tomar una postura
equidistante, equilibrada, es decir, ni una cosa ni la otra; algunas por la fuerza, jamás.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador por Córdoba, Rossi, para hacer manifestaciones
en minoría.
Sr. Rossi. — Sí, lo hago en esa condición, señor presidente, para expresar una preocupación.
Como decía el senador Pichetto, hoy estábamos en condiciones de dar tratamiento a importantes
proyectos de ley. Hoy teníamos que debatir proyectos de ley como el que limita y protege el
trabajo de los menores cuando se trata del convenio de trabajadores agrarios. Estábamos
incluyendo obligadamente a las obras sociales para que den respuesta a las mujeres que han
tenido operaciones por cáncer de mama. Lamentablemente, si no hubiera surgido este problema
de formalismo —que se podría haber subsanado perfectamente dejando sentada nuestra posición
con el voto negativo para tal o cual proyecto— podríamos haber seguido adelante con la sesión.
Pienso que podríamos hacer un esfuerzo para conseguir el quórum necesario y dar luz
verde al tratamiento de estos proyectos de ley que son importantes para la sociedad.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el presidente del bloque de la UCR, senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: coincido en que cada proyecto debe ser respetado como tal,
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más allá de las caracterizaciones que por allí se hagan, y esto de ninguna manera significa
subestimar ningún dictamen. Me parece que está en nosotros jerarquizar los temas que aquí se
tratan, y no hacer lo contrario.
También es cierto que muchas veces, cuando hubo proyectos que generaban polémica,
el comportamiento de este cuerpo consistió en postergar el tratamiento por una semana, sin que
eso implicara una definición ideológica o política por lo alguien se haya podido sentir afectado
o agredido.
Cuando se comenzó a discutir este tema yo iba a pedir la palabra para ver si la autora del
proyecto —a quien pedimos disculpas porque opinamos todos y no lo hizo ella—, consentía en
postergar una semana su tratamiento.
La senadora Escudero también tiene un proyecto de ley que ha sido postergado. En este
caso que nos ocupa, la disidencia circunstancial —que pudo haber tomado a algunos por
sorpresa— no implica no entrar en debates acerca de cuál es el perfil de la iniciativa ni dejar de
lado la posición que cada uno pueda tener al respecto. Postergar esto una semana no afecta a los
que defienden el proyecto en sí y tampoco es un triunfo para los que pueden no estar de acuerdo.
Esto es algo que ha ocurrido históricamente en el Senado.
Solicito, respetuosamente, que este tema se postergue una semana más, sin que ello
signifique menoscabar la línea interpretativa de este proyecto. Asimismo, habría que conseguir
quórum para seguir sesionando, ya que la gente está esperando que sancionemos proyectos que
son realmente importantes.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: quiero aclarar que el proyecto al cual ha hecho referencia
el señor senador preopinante ha sido sancionado por la Cámara de Diputados y aclara una
cuestión de competencias en la seguridad de los puertos.
La Argentina tiene plazo hasta el 1E de julio para adecuar sus instalaciones de seguridad
a los estándares internacionales, conforme se ha comprometido.
Destaco que este proyecto ya tiene dictamen de la Comisión de Seguridad Interior desde
hace mucho tiempo y realmente sería una pena que una vez más quede postergado su
tratamiento, dado que es vital para la Argentina y para su futuro.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Bar.
Sr. Bar. — Señor presidente: tratándose de un proyecto de mi autoría, quiero expresar que no
tengo ningún inconveniente en que se postergue su tratamiento para otra sesión, si ello logra
destrabar la continuidad de esta reunión. Este tema es importante para la sociedad. Igualmente,
reconozco que cualquiera de los señores senadores y senadoras tiene el derecho de votar a favor
o en contra de cualquier proyecto.
Entonces, más allá de que no tengo ningún inconveniente en que se postergue el
tratamiento de este proyecto, quiero señalar que cada uno tiene la libertad de expresarse a favor
o en contra de una idea o de un proyecto que fue aprobado con dictamen favorable por parte de
la comisión respectiva.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: estaba viendo que cuando nos mandaron por mail
los proyectos en conflicto, el que figura en Internet es el de 2004. Entonces, si no es el proyecto
del senador Jenefes, tendríamos que aclararlo.
En consecuencia, quiero saber cuál es el proyecto de 2005 —no tuve oportunidad de
leerlo—, porque tiene que estar mal incorporado en Internet o aquí,. Si se trata del proyecto del
senador Jenefes, me opongo; si se refiere al de la senadora Curletti, quiero saber de qué se trata.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. — Señor presidente: el proyecto contenido en el expediente S. 238/05 se está
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tratando ahora y lo tienen impreso; es un proyecto de la señora senadora Mirian Curletti.
El proyecto contenido en el expediente S. 238/04 es un proyecto referido a la libertad de
prensa en la provincia de San Luis y ya fue aprobado el año pasado.
Sr. Presidente. — Estamos llamando para obtener el quórum. Vamos a aguardar cinco minutos
más; de lo contrario, quedará todo postergado para la semana que viene.
Tiene la palabra el señor secretario, a fin de aclarar la pregunta formulada por la señora
senadora Negre de Alonso.
Sr. Secretario (Estrada). — Evidentemente, hubo un error en la incorporación en Internet, dado
que el proyecto del señor senador Jenefes era el contenido en el expediente S-376/04. Se trata
de un proyecto de declaración por el que se repudia la interrupción de la emisión del informativo
de Canal 13 de San Luis y ya fue aprobado, como acaba de manifestar el señor senador Jenefes.
Ha existido un error al subirlo a Internet.
Sr. Presidente. — Queda aclarado.
Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Estoy leyendo en este momento a qué se refiere el proyecto de la
señora senadora Curletti, que ha estado inclusive en mi comisión y ha obtenido dictamen. No
tengo inconvenientes; voto a favor.
Sr. Presidente. — Por falta de quórum, queda levantada la sesión.
— Son las 19 y 49.
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