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— En Buenos Aires, a las 16 y 17 del miércoles 13 de octubre de 2004:
Sr. Presidente. — La sesión está abierta.
1
Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente. — Invito al señor senador por la provincia de Santa Cruz, doctor Nicolás
Alejandro Fernández, a izar la bandera y a los presentes a ponerse de pie.
— Puestos de pie los presentes, el señor senador Fernández procede a
izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
2
Homenaje
Fallecimiento del ex diputado Floreal Gorini
Sr. Presidente. — En la reunión de labor parlamentaria se acordó rendir homenaje al ex
diputado nacional Floreal Gorini. Habiendo sido presentado un proyecto sobre el particular, por
Secretaría se procederá a su lectura a efectos de su posterior consideración. (Exp. S—3317/04)
Sr. Secretario (Estrada). — (Lee:)
— El texto es el siguiente:
Expediente S. 3.317/04
Sr. Presidente. — En consideración el proyecto.
Si no se hace uso de la palabra , se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Invito a los señores senadores y al público a ponerse de pie y guardar un
minuto de silencio en homenaje a la memoria del ex diputado nacional Floreal Gorini.
— Así se hace.
3
Día de la Madre
Sr. Presidente. — La Presidencia, en representación de todos los bloques políticos que
componen el cuerpo, expresa su adhesión a la celebración del Día de la Madre, que como es
tradicional tendrá lugar el próximo domingo, y les hace llegar a todas las madres que habitan
nuestro querido país sus expresiones de deseo de dicha y felicidad en tan grato y significativo
acontecimiento.
4
Acuerdos
Sr. Presidente. — A continuación, corresponde pasar a sesión de acuerdos.
Por Secretaría se dará lectura a los dictámenes correspondientes a los acuerdos que se
enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). — El Honorable Senado de la Nación resuelve prestar su acuerdo al
presidente de la Nación para designar presidente del Banco Central de la República Argentina,
de conformidad con lo establecido en el artículo 7E de la Carta Orgánica de dicha institución, al
señor licenciado don Hernán Martín Pérez Redrado.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor presidente del bloque justicialista, senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Sugiero la metodología de ir votando, una por una, las propuestas, si no hay
fundamentación en contrario o si nadie pide la palabra.
Sr. Presidente. — Si están de acuerdo, vamos a considerar este mensaje...
Sr. Losada. — Sería bueno que, por Secretaría, se diera lectura de todos los acuerdos cuyos
tratamientos están previstos. Nosotros tenemos los ordenes del Día y no sé si son esos los que

13 de octubre de 2004

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 4

se van a tratar.
Sr. Presidente. — Si están de acuerdo, los vamos leyendo de a uno y los vamos votando.
Sr. Losada. — Me refiero a que se haga la lectura de todos para, después, considerarlos de a
uno, por supuesto.
Sr. Presidente. — Muy bien.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). — El Orden del Día que acaba de leerse es el NE 1.262. Continúa el
Orden del Día 1.263: acuerdo para designar vicepresidente del Banco Central de la República
Argentina al licenciado Miguel Angel Pesce. El siguiente Orden del Día es el 1.264: acuerdo
para designar director del Banco Central de la República Argentina al señor licenciado Zenón
A. Biagosch. El siguiente Orden del Día es el 1.265: acuerdo para designar director del Banco
Central de la República Argentina al señor licenciado Arnaldo M. Bocco. Sigue el Orden del Día
1.266: acuerdo para designar director del Banco Central de la República Argentina al señor
licenciado Alfredo A. O'Connell. Continúa el Orden del Día 1.255: acuerdo para designar fiscal
ante los juzgados federales de primera instancia de Rawson, provincia del Chubut, al doctor
Fernando O. Gelvez. El Orden del Día 1.256 contiene un dictamen por el que se presta acuerdo
para promover al grado inmediato superior al vicecomodoro de la Fuerza Aérea Carlos A.
Maruso. El Orden del Día 1.257 corresponde a un acuerdo para promover a funcionario de la
categoría "C", ministro plenipotenciario de segunda clase, al señor don José M. Silenzi de Stagni.
El Orden del Día 1.258 corresponde a acuerdo para promover a funcionario de la categoría "C",
ministro plenipotenciario de segunda clase, a la señora doña María M. Peco. El Orden del Día
1.259 corresponde a acuerdo para promover a funcionario de la categoría "C", ministro
plenipotenciario de segunda clase, al señor don Nicolás E. Ledesma. El Orden del Día 1.260
corresponde a acuerdo para promover a funcionario de la categoría "C", ministro plenipotenciario
de segunda clase, a la señora Silvia Ovejero. Y el Orden del Día 1.261 corresponde a acuerdo
para promover a funcionario de la categoría "C", ministro plenipotenciario de segunda clase, al
señor don José R. Grana.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: hoy, en labor parlamentaria, con mucha prudencia habíamos
formulado una extensión que, por supuesto, quedaba sometida a la decisión de los demás
bloques. Se trata del director propuesto por el Poder Ejecutivo, Waldo Farías.
Sabemos que recién desde hoy el dictamen cuenta con las firmas completas y que será
necesario esperar los siete días. Pero habíamos planteado la posibilidad de un tratamiento sobre
tablas, hoy, supeditado a la decisión de los demás bloques. Y en este sentido vamos a respetar
lo acordado en labor parlamentaria. Si no hay una postura afirmativa, lo trataríamos la semana
que viene.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Losada.
Sr. Losada. — Efectivamente, así fue. Reiteramos nuestra posición cuando se acordó el plan de
labor. Vamos a mantener la actitud de que transcurran los siete días del dictamen o, por lo menos,
que exista Orden del Día. Así que no vamos a dar los dos tercios en esta oportunidad.
5
Presidente del Banco Central de la República Argentina
Sr. Presidente. — Continuamos con el tratamiento de los órdenes del día prestando acuerdos.
Corresponde considerar el Orden del Día 1262, prestando acuerdo para designar
presidente del Banco Central de la República Argentina al licenciado Hernán Martín Pérez
Redrado.
Sr. Giustiniani. — Pido la palabra.
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Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: si la Comisión de Acuerdos no fundamenta el pedido de
acuerdo, voy a adelantar mi voto negativo a la nominación propuesta, basándome esencialmente
en que este funcionario ha estado íntimamente ligado al modelo neoliberal que se pretende
superar.
Por lo tanto, por sostener esa filosofía que causó un daño irreparable al país y por estar
impugnado a raíz de una causa en donde está como imputado por la comisión de los delitos de
malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de
funcionario público, es que no acompañaré el pliego del licenciado Martín Redrado para ser
designado presidente del Banco Central de la República Argentina.
Sr. Presidente. — Queda fundamentada su posición.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: no pensábamos hablar, porque hubo una audiencia pública en
donde se llevó a cabo un largo debate y las posiciones me parece que fueron coincidentes.
Quiero decir que el licenciado Martín Redrado tiene una importante trayectoria tanto en
la gestión que lo tuvo como director de la Bolsa de Valores en el anterior gobierno del doctor
Carlos Menem, como en las funciones que cumplió como vicecanciller durante el gobierno del
doctor Duhalde y en toda esta primera parte de la gestión del doctor Kirchner.
Se trató de una gestión que fue reconocida a nivel internacional, ampliando
fundamentalmente las bases de sustentación y las relaciones comerciales, poniendo a la
Cancillería en un rol muy activo, de recuperación de la confianza argentina y de apertura de
mercados. Entiendo que esta gestión fue muy valorada.
Así mismo, creemos que su trayectoria es limpia. La causa judicial no tiene consistencia.
El informe que se leyó, del propio juez Oyarbide, que lleva adelante la causa, señala claramente
que en los tres años que lleva la causa, el licenciado Redrado ni siquiera fue citado a declarar;
no hay ningún elemento que lo involucre en esta cuestión.
Indudablemente, sabemos que en la Argentina la denuncia se utiliza muchas veces como
un mecanismo para desacreditar el prestigio, la trayectoria o la imagen pública de una persona.
En consecuencia, esto no tiene entidad suficiente como para constituir un obstáculo en la
designación del licenciado Redrado como presidente del Banco Central de la República
Argentina. Por otra parte, entendemos que la persona propuesta tiene la formación intelectual
suficiente como para desempeñar un cargo de esta envergadura.
Además, el licenciado Redrado fue seleccionado por el presidente de la Nación en uso
de sus facultades, al finalizar el mandato del anterior presidente. Por lo tanto, nuestro bloque
apoyará esta nominación.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. — Señor presidente: yo tampoco pensaba exponer sobre el fundamento de mi voto,
que es positivo; firmé el pliego. Pero como mi distinguido colega por Santa Fe ha hecho algunas
apreciaciones, quiero decir que los que causan daños irreparables al país son quienes critican a
mansalva sin entrar a dar los fundamentos de esas posiciones. Esas descalificaciones masivas y
sin fundamentos son precisamente las que causan daños irreparables al país. En el caso del doctor
Martín Redrado, se trata de un hombre de una trayectoria realmente extraordinaria que él ha
puesto al servicio del país. Es un profesional internacionalmente reconocido.
Lo que yo espero —y creo que debe ser así— es que la designación de Martín Redrado
sirva para que el Banco Central recupere la autonomía que perdió durante el gobierno de la
Alianza y que fue, precisamente, lo que precipitó la falta de credibilidad en una institución
medular de nuestro país.
Cuando el entonces ministro de la Alianza "mete mano" en el Banco Central y obliga a
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disponer de las reservas queriendo pasar por encima de la ley que le daba autonomía a la referida
institución; cuando se fabrica un sumario para sacar al entonces presidente del Banco Central
porque no quería ceder reservas —que en ese momento estaban por encima de los
30.000.000.000—, y no quería cederlas a efectos de que se dispusieran para gastos del Estado;
ahí empezó la debacle. De hecho, esa fue la razón de la estampida seguida por el "corralito", la
estafa a los ahorristas y todo lo demás.
Así que yo creo que la designación del presidente del Banco Central es una cosa bastante
seria como para descalificarla con argumentos propios de una estudiantina, que descalifica
modelos y posiciones sin entrar a dar las razones de esas exposiciones.
Por ese motivo, considero que uno de los más grandes aciertos que tiene este gobierno
es la designación del doctor Martín Pérez Redrado como presidente del Banco Central de la
República Argentina.
Sr. Giustiniani. — Pido la palabra.
Sr. Losada. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Giustiniani.
¿Fue aludido, senador?
Sr. Giustiniani. — Sí, totalmente; fui mencionado por el senador preopinante.
Como partícipe...
Sr. Pichetto. — ¿Me permite?
Sr. Presidente. — El senador Pichetto le solicita una interrupción.
Sr. Giustiniani. — Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Si abrimos un debate, articulémoslo como corresponde. Hagámoslo
considerando el orden que tienen los bloques para hablar.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Giustiniani, en referencia
a la forma en que fue aludido.
Luego hará uso de la palabra el senador Losada.
Sr. Giustiniani. — Muchas gracias, señor presidente.
En cumplimiento de lo acordado en la reunión de labor parlamentaria, me parecía
respetuoso del consenso de labor, precisamente, hacer una breve y simple referencia para que
apareciera mi voto negativo y su porqué; pero gustoso —gustoso, reitero— entraría al fondo de
la cuestión.
Podríamos hablar en profundidad de la historia del Banco Central en la última década.
De hecho, no hace precisamente una estudiantina el análisis de lo que pasó, sino que se trata de
la consideración de los más calificados economistas en cuanto a lo que fue el modelo de
privatización, de apertura y de desregulación que llevó a la catástrofe de la economía argentina,
cuyas consecuencias hoy estamos pagando. La continuidad, justamente, de esa política en el
gobierno de la Alianza hizo que ese abismo se precipitara.
Tampoco tengo ningún problema de hablar en concreto del Banco Central de la República
Argentina y específicamente del señor Pedro Pou ni de las escandalosas vinculaciones de la
autoridad de esa institución con los principales grupos concentrados económicos del país. Me
refiero fundamentalmente a los bancos extranjeros que fueron los responsables de la crisis de este
país.
Así que gustoso, señor presidente, si hay acuerdo de los bloques, estoy totalmente
dispuesto a entrar en el debate de fondo de esta cuestión, porque es importante que en la
República Argentina tengamos memoria.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente. — Gracias, senador Giustiniani.
Tiene la palabra el senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: también creí que esta sesión iba a estar vinculada al tratamiento
de las propuestas para el Directorio del Banco Central. Pero no puedo dejar pasar alegremente
la descalificación que se hizo a la comisión que juzgó la actuación de Pedro Pou. Precisamente,
fui yo quien presidió esa comisión y les aseguro que tuvo muchos argumentos y fundamentos
para pedir la remoción de quien era en aquel entonces presidente del Banco Central.
Yo no hubiera querido entrar en este debate, pero parece que acá es válido descalificar
alegremente y, entonces, cuando se quiere entrar en otra discusión se empieza a agredir y a
agraviar a todo el mundo. Así que de ninguna manera voy a aceptar que acá se hable de esta
forma sobre una comisión que integraron legisladores de ambas Cámaras y que propuso la
remoción de Pedro Pou como presidente del Banco Central. Por ese motivo me hago cargo de
la decisión que tomó esa comisión que, reitero, estaba compuesta por senadores de los dos
bloques mayoritarios. En ese sentido, dejo aclarado que tengo la absoluta convicción de haber
actuado honradamente al pedir la remoción de ese señor en la Presidencia del Banco Central.
Sr. Menem. — También tienen que hacerse cargo de las consecuencias que eso produjo.
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente. — Para cerrar este debate, tiene la palabra el señor senador Pichetto. Con
posterioridad, se procederá a practicar la votación.
Sr. Pichetto. — Lo que estamos debatiendo son las calidades y cualidades del doctor Redrado.
Hemos escuchado los fundamentos del senador Giustiniani, que respetamos pero no
compartimos, y creemos que este tema debería someterse a votación.
Sr. Presidente.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
6
Designación del vicepresidente del Banco Central de la República Argentina
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, de conformidad con lo establecido
en el artículo 7° de la Carta Orgánica de dicha institución, al señor licenciado don Miguel Ángel
PESCE. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 1263)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1263
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
7
Designación de director del Banco Central de la República Argentina
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
director del Banco Central de la República Argentina, de conformidad con lo establecido en el
artículo 7° de la Carta Orgánica de dicha institución, al señor licenciado don Zenón Alberto
BIAGOSCH. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 1264)
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— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1264
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
8
Designación de director del Banco Central de la República Argentina
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
director del Banco Central de la República Argentina, de conformidad con lo establecido en el
artículo 7° de la Carta Orgánica de dicha institución, al señor licenciado don Arnaldo M.
BOCCO, Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 1265)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1265
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
9
Designación de director del Banco Central de la República Argentina
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
director del Banco Central de la República Argentina, de conformidad con lo establecido en el
artículo 7° de la Carta Orgánica de dicha institución al señor licenciado don Alfredo A. O’
CONNELL. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 1266)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1266
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
10
Fiscal ante los juzgados federales de primera instancia de Rawson, provincia del
Chubut
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar fiscal
ante los juzgados federales de primera instancia de Rawson, provincia del Chubut, conforme al
artículo 5° de la ley 24.946, al doctor Fernando Omar GELVEZ Se aconseja aprobar un proyecto
de resolución. (Orden del Día Nº 1255)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1255
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Massoni.
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Sr. Massoni. — Señor presidente: dejo constancia de que en este tema nos movemos
exclusivamente en el marco de lo que dispone la Constitución Nacional. En ese sentido, el
artículo 99, inciso 4, determina que el Congreso nombra a los demás jueces de los tribunales
federales inferiores en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura,
con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los
candidatos.
Analizando lo ocurrido en el Consejo de la Magistratura, debo destacar respecto de la
prueba escrita lo que allí se manifestó por unanimidad.
Con respecto al candidato Minatta se dice que en la prueba escrita fundamentó la
apelación con gran solvencia técnica y en el examen oral expuso el tema elegido con fluidez y
seguridad, lo que le valió 150 puntos y ocupar el primer lugar en la lista. A continuación, en
cuanto el señor Fernando Omar Gelvez se sostiene que en el examen escrito expuso con claridad
y precisión los fundamentos del recurso interpuesto, aunque sin realizar una crítica concreta de
los fundamentos del fallo, limitándose a reiterar los argumentos del dictamen fiscal previo a la
resolución atacada, no advirtiendo que la magistrada ni los hizo suyos ni los trató. Seguidamente,
con relación al candidato Teodoro Walter Ñürnberg, se dice que en la parte escrita fundamentó
la apelación con gran solvencia técnica, efectuando una crítica concreta y razonada, mientras que
en el examen oral desarrolló el tema con fluidez y suficiencia.
Cuando analizamos la faz oral, en el caso del señor Gelvez, observamos que faltaba
fundamentación en lo que se estaba planteando. Me remito directamente al dictamen. Pero
además quiero señalar otros aspectos importantes.
Todo el mundo sabe que la indagatoria representa el derecho de defensa del imputado y
que tanto la Constitución como las leyes que en su consecuencia se dicten y los convenios
internacionales han resuelto que se debe tomar con los recaudos pertinentes, porque tiene que ver
con la defensa del debido proceso.
Cuando me dediqué a analizar lo que ocurrió en esta segunda parte, desechando otros
aspectos, advertí un gravísimo error conceptual para un funcionario de un Estado constitucional,
al contestar en forma temeraria la última pregunta del jurado en cuanto a si existe diferencia en
que la indagatoria la tome cualquier funcionario estatal.
En esa oportunidad respondió textualmente el doctor Gelvez: "A mi criterio no existe
ninguna diferencia y le voy a explicar por qué. Porque no importa cuál es la posición que tenga
o el rol que ejerza el funcionario, sea fiscal o juez. Es más, nunca se ha discutido en un congreso
de derecho procesal penal si es constitucional que la policía tome declaración indagatoria."
Y terminó diciendo que en nuestro país, por una cuestión estadística de delitos como los
apremios ilegales, se quitó a la policía la posibilidad de tomar la declaración indagatoria.
Sin embargo, la indagatoria constituye la defensa material más importante y debe,
necesariamente, ser escuchada por el funcionario que, en definitiva, va a decidir.
En mi concepción, ni los señores fiscales pueden tomar indagatoria, pese a que existen
normas que así lo convalidan. Y menos admisible es la posibilidad de que la indagatoria sea
tomada, como en el pasado, por la estructura policial.
Si el marco de la Constitución establece que la indagatoria es esencial y que puede y debe
ser considerada por el Congreso, propongo que no se apruebe la votación respecto del candidato
en cuestión.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Giusti, por la provincia del Chubut.
Sra. Giusti. — Señor presidente: en realidad, por tratarse de un juez de mi provincia, entiendo
que corresponde exponer a los señores senadores otros puntos de vista.
En ese sentido, quiero manifestar en principio que como senadores no nos corresponde
emitir opinión sobre la evaluación de los exámenes de los postulantes que en su momento
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hicieron los señores académicos que los examinaron.
Por otra parte, la nominación del candidato propuesto como juez, doctor Gelvez,
constituye una propuesta del Poder Ejecutivo, que ha merituado oportunamente sus antecedentes
y el motivo de la postulación.
La exposición del señor senador Massoni ha puesto en duda la evaluación de aspectos
sustantivos de los exámenes tomados en su momento, pero quiero resaltar que el doctor Gelvez
pasó la audiencia pública en la Comisión de Acuerdos sin dificultades y que, por lo tanto, el
dictamen de dicha comisión no es antojadizo sino fundado, razón por la cual pido su aprobación
tal como se propone en el orden del día respectivo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Guinle, por la provincia del Chubut.
Sr. Guinle. — Debo formular un par de aclaraciones.
Por un lado, el doctor Gelvez está propuesto como fiscal federal. Por el otro, el senador
preopinante hizo mérito del examen ante el Consejo de la Magistratura, comparándolo con otros
exámenes. En realidad, la actitud que debe tener el Senado consiste en valorar un pliego y
aprobarlo o rechazarlo; es decir, no tiene posibilidad de sustituir una propuesta por otra: aprueba
o rechaza.
El postulado por el Poder Ejecutivo ha sido escuchado en audiencia pública y la Comisión
ha emitido un dictamen mayoritario, como corresponde, aprobando la propuesta elevada por el
Poder Ejecutivo para el cargo de fiscal federal ante el juzgado federal de Rawson en la provincia
del Chubut. Obviamente, el bloque ratifica y acompaña el dictamen mayoritario. Aclaro que de
manera personal lo he suscripto con las aclaraciones que tienen que ver con los roles que cada
uno de los organismos y el propio Congreso tienen en la valoración del pliego.
Sr. Presidente. — Vamos a votar...
Sr. Massoni. — Como he sido aludido, solicito el uso de la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Massoni.
Sr. Massoni. — Ante el planteamiento de la señora senadora por el Chubut dejo constancia de
que la propia Constitución viabiliza el control de la idoneidad por parte del Senado. Esto tiene
que quedar absolutamente claro. En efecto, el Senado no puede dejar de analizar las condiciones
específicas, tomando en cuenta no solamente lo que ocurre en su presencia, sino también
teniendo en consideración los demás antecedentes.
En cuanto a los dichos del senador Guinle debo decir que él tiene razón. Yo no puedo
proponer a otros en sustitución, pero sí señalo las diferencias existentes entre el primero y el
tercero.
Sr. Presidente. — Queda aclarado.
Tiene la palabra el senador Saadi.
Sr. Saadi. — Adhiero a la postura del senador Guinle y de la senadora Giusti, porque en la
audiencia pública hemos escuchado al candidato propuesto, respecto de quien nuestra bancada
va a dar su acuerdo para el cargo de fiscal en el juzgado federal porque pensamos que reúne todas
las condiciones. Por esto nos extraña y sorprende que exista alguna diferencia.
De todos modos, adhiero con mi voto a lo planteado por los senadores por el Chubut.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: expreso que votaremos negativamente la propuesta formulada
por el señor senador por el Chubut; es decir, no vamos a votar afirmativamente este pliego. Creo,
como todos los senadores, que éste es el último ámbito en el que se pueden plantear
discrepancias. Para eso están los plenarios: para expresar el legítimo derecho a que la última
decisión se adopte en el recinto.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Guinle.
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Sr. Guinle. — Quiero formular una aclaración, señor presidente.
Obviamente que aquí se puede votar a favor o en contra. En efecto, el Senado puede
aprobar o rechazar el pliego. Por ello, quien quiera rechazar un pliego tiene todo el derecho del
mundo a votar por la negativa. Obviamente, el bloque mayoritario ha ejercido su derecho: contar
con el número suficiente para emitir un dictamen en mayoría, es decir, contar con el Orden del
Día para avanzar en la aprobación del pliego propuesto por el Poder Ejecutivo.
Pido que ordene votar, señor presidente.
Sr. Presidente. — Se va a votar el Orden del Día 1255.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
11
Promoción al grado inmediato superior a vicecomodoro de la Fuerza Aérea
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para promover al
grado inmediato superior al vicecomodoro de la Fuerza Aérea don Carlos Alberto MARUSO que
reúne las condiciones exigidas por la ley 19.101 y conforme al artículo 99, inciso 13 de la
Constitución Nacional. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 1256)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1256
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
12
Ministro plenipotenciario de segunda clase
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para promover al
funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, conforme al artículo
99, inciso 7, de la Constitución Nacional y a la ley 20.957, al señor don José María SILENZI de
STAGNI. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 1257)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1257
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
13
Ministra plenipotenciaria de segunda clase
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para promover a
la funcionaria de la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda clase, conforme al
artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional y a la ley 20.957, a la señora doña María
Margarita PECO. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 1258)
— El texto es el siguiente:
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Orden del Día Nº 1258
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
14
Ministro plenipotenciario de segunda clase
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para promover al
funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, conforme al artículo
99, inciso 7, de la Constitución Nacional y a la ley 20.957, al señor don Nicolás Enrique
LEDESMA. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 1259)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1259
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
15
Ministro plenipotenciario de segunda clase
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para promover a
la funcionaria de la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda clase, conforme al
artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional y a la ley 20.957, a la señora doña Silvia
OVEJERO. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 1260)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1260
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
16
Ministro plenipotenciario de segunda clase
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para promover al
funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, conforme al artículo
99, inciso 7, de la Constitución Nacional y a la ley 20.957, al señor don José Ricardo GRANA.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 1261)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1261
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
Queda levantada la sesión.
— Son las 16 y 51.

RUBÉN A. MARINO
Director del Cuerpo de Taquígrafos
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