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— En Buenos Aires, a las 17 y 43 del jueves 16 de diciembre de 2004:
Sr. Presidente (López Arias).— Queda abierta la sesión.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: no sé si vamos a votar ahora el plan de labor. Quisiera que el
senador Losada me confirme si esa es la intención.
Sr. Presidente (López Arias).— Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. — La Cámara de Diputados está enviando al Senado las sanciones de diversos
proyectos. Solicito que esperemos a que arriben para luego definir un plan de labor
medianamente ordenado.
Sr. Pichetto. — Pido la palabra para una aclaración.
Sr. Presidente (López Arias).— Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Vamos a solicitar un cuarto intermedio para que sesione la Comisión de
Acuerdos.
Ahora bien, tengo el deber de informar a la Cámara que existe un requerimiento que se
me ha hecho llegar. El lunes se estaría llevando a cabo el acto protocolar de los ascensos en el
ámbito militar y, también, estaría venciendo a fin de mes la comisión que ha trabajado en el
análisis de los ascensos de la Cancillería.
El dictamen de los ascensos del Servicio Exterior de la Nación ha sido realizado por una
comisión interna de la propia Cancillería designada a tal efecto, que caducaría al finalizar el año.
Por lo tanto, si este Senado no realiza su trabajo de aprobación de los pliegos y ascensos
en tiempo, debería designarse una nueva comisión para evaluar nuevamente los ascensos caso por
caso.
En consecuencia, estamos frente a una cuestión de tiempo. Sé que se trata de una tarea
delicada del Senado. También asumo que esto ha ingresado en esta semana; y lo digo para evitar
algún tipo de réplica. Realmente, esto ingresó el martes al Senado y hoy han llegado los pliegos
de ascensos de los brigadieres. O sea que estamos en una situación de mora. Lo reconocemos, lo
asumimos.
Lo que estamos buscando aquí es una actitud de buena voluntad para avanzar con mayor
rapidez, en la medida de lo posible. Confiamos en que esto lo va a hacer la Comisión de
Acuerdos.
Luego de estas reflexiones, estamos de acuerdo en pasar a un cuarto intermedio de una
hora.
Sr. Presidente (López Arias).— En consideración, el cuarto intermedio de una hora...
Sra. Oviedo.— Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias).— Tiene la palabra la señora senador Oviedo.
Sra. Oviedo. — Señor presidente: usted recién dijo que el plan de labor se va a ordenar en el
recinto en función de los proyectos que envíe la Cámara de Diputados.
Quiero pedir el tratamiento sobre tablas de dos órdenes del día: un proyecto de ley...
Sr. Presidente (López Arias). — Señora senadora: estamos votando el cuarto intermedio.
Luego podrá solicitar la inclusión de esos asuntos cuando discutamos el plan de labor..
Se va a votar la moción de cuarto intermedio formulada por el señor senador Pichetto.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Invito a los señores senadores a pasar a cuarto intermedio por
una hora.
— Son las 17 y 47.
— A las 20 y 25:
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Sr. Presidente (Guinle). — Por favor, si los señores senadores toman asiento, tenemos quórum.
— Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Guinle). — Continúa la sesión.
1
Plan de labor
Sr. Presidente (Guinle). — Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en el plenario de
labor parlamentaria desarrollado.
— El texto es el siguiente:
Plan de labor parlamentaria para la sesión del día 16.12.04
- Sesión de Acuerdos.
- Consideración del proyecto de ley en revisión sobre régimen de jubilación anticipada
(CD-124/04).
- Consideración del proyecto de ley devuelto con modificaciones por la H. Cámara de
Diputados sobre régimen especial de jubilaciones y pensiones para ex empleados de HIPASAM
Sierra Grande, provincia de Río Negro (S-1654/04).
- Consideración del proyecto de ley en revisión modificando la Ley N 14.072 sobre
ejercicio de la medicina veterinaria (CD-114/04).
-Consideración del Orden del Día 1542 sobre Ley Nacional de Turismo.
- Consideración del proyecto de ley de la senadora Conti incorporando a la Ley N
23.592 (Discriminación) aquellos actos vinculados con la orientación sexual o identidad de
género (S. 1780/03).
- Consideración del Orden del Día 1872, dictamen en las modificaciones introducidas
por la H. Cámara de Diputados al proyecto de ley sobre régimen regulatorio de la industria y
comercialización del gas licuado de petróleo.
- Consideración del Orden del Día 1629, dictamen en el mensaje y decreto del Poder
Ejecutivo por el que se observa totalmente el proyecto de ley de transferencia a la Municipalidad
de Gualeguaychú, Entre Ríos, de inmuebles propiedad del Estado Nacional.
- Consideración de los órdenes del día de ley:
1778, 1744, 788, 867, 1037, 1173, 1179, 1332, 1530, 1534, 1536, 1540, 1546, 1613,
1618, 1655, 1656, 1657, 1658, 1661, 1683, 1731, 1732, 1821, 1862, 1838 y 1743.
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
- Consideración del dictamen en el proyecto de ley en revisión designando a la
Prefectura Naval Argentina como autoridad de aplicación del Código Internacional para la
protección de los buques y de las instalaciones portuarias (CD-103/04).
- Proyecto de resolución de la senadora Sánchez y otros promoviendo a la categoría
máxima del escalafón de este H. Senado a ex combatientes de Malvinas (S-4166/04).
- Proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso expresando reconocimiento a
la labor desarrollada por la Fundación de Acción Social Fas de la provincia de San Luis en el
vigésimo aniversario de su creación (S-4054/04).
- Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
Sr. Presidente (Guinle).— En consideración el plan de labor.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobado el plan de labor.
2
Acuerdos para nombramiento de funcionarios de las Fuerzas Armadas
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Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde pasar a sesión de acuerdos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se trata del dictamen de la Comisión de Acuerdos en los pliegos
presentados por el Poder Ejecutivo para las Fuerzas Armadas.
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: para actuar con celeridad, ¿por qué no le damos la palabra al
miembro informante? Después, procedemos a hacer la lectura de los pliegos de ascenso de los
oficiales de las fuerzas armadas. Una vez que se termina la lectura, se los somete a votación, en
una sola votación. Y posteriormente pasamos a hacer la lectura de los ascensos en Cancillería.
Sr. Presidente (Guinle). — Si no hay observaciones... Es decir, si hay asentimiento de la Cámara
para obrar de esta manera, así se hará.
En consideración la propuesta del senador Pichetto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Yoma para informar al respecto.
Sr. Losada. — Señor presidente, pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). — Senador Losada.
Sr. Losada. — Creo que esto no cambia en absoluto, esto es que primero se dé lectura de la lista
y luego hable el miembro informante o que lo haga antes. Quiero señalar que si acordamos que
ahora hable el miembro informante y después se de lectura, eso no invalida que otros senadores
puedan hablar sobre el tema.
Sr. Yoma. — Entonces, que se lea ahora por Secretaría.
Sr. López Arias. — La idea es evitar la doble lectura de los pliegos.
Sr. Presidente (Guinle). — A ver si nos ordenamos, si habla el miembro informante se pasa a
leer, cualquiera de los señores senadores va a poder hacer uso de la palabra y el señor miembro
informante va a poder rebatirlo. Se va a leer una sola vez. En consecuencia, como pidió el
senador Pichetto, el senador Yoma tiene la palabra.
Sr. Yoma. — Señor presidente: tal como lo dispuso la Cámara, hemos reunido a la Comisión de
Acuerdos del Senado en el salón Eva Perón.
Primero, debo destacar la actitud de responsabilidad institucional de todos los bloques políticos
de esta Cámara al dar quórum para que pueda sesionar la Comisión de Acuerdos en una reunión
especial.
Segundo, quiero manifestar en representación de la Comisión de Acuerdo, de los señores
legisladores que integran la misma y de los bloques, que el acto de tratamiento de los pliegos, en
un tiempo que no es el correcto o el que corresponde de acuerdo a la necesidad y a las relaciones
institucionales entre los distintos poderes del Estado, lo hacemos desde el Senado en una muestra
de responsabilidad institucional, teniendo en cuenta que el día 20 de diciembre se realiza el acto
protocolar por el cual el presidente de la República anuncia los ascensos del personal
perteneciente a las Fuerzas Armadas. Es por eso que en el Senado, y en tiempos que —reitero—
no son los que corresponden como consecuencia del envío absolutamente fuera de término por
parte del Ministerio de Defensa de los pliegos del personal que va a ascender, en un esfuerzo
institucional y en una muestra de responsabilidad institucional, hoy se reunieron los bloques que
integran la Comisión de Acuerdos y hemos analizado los pliegos de los ascensos propuestos por
el Poder Ejecutivo nacional para las fuerzas armadas.
Lo primero que hemos revisado de manera formal ha sido el acompañamiento del
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dictamen respectivo por parte de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación en el sentido de que no hubiera existido ni siquiera ninguna
denuncia o sospecha de participación en actos violatorios de los derechos humanos durante la
última dictadura militar o posteriormente a ella.
Cada uno de los legajos propuestos tiene el dictamen respectivo de la Secretaría de
Derechos Humanos de la Nación y, en nuestro caso, como bloque oficialista nos hacemos
responsables políticos absolutos por la certeza y profundidad del estudio de la mencionada
Secretaría en lo que hace a los antecedentes y compromisos con los valores democráticos de cada
uno de los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo.
Sin perjuicio de ello, y al margen del ingreso formal de los pliegos al Senado, desde la
Comisión de Acuerdos de la Cámara, con fecha 19 de noviembre, hace casi un mes, se pidió a las
tres fuerzas castrenses la lista de los ascensos propuestos por ellas al Poder Ejecutivo. Eso se
hace normalmente por parte del personal y de los asesores de la Secretaría de la Comisión de
Acuerdos del Senado para que en estos casos de acumulación de pliegos se pueda realizar el
estudio pertinente de una manera exhaustiva y sin esperar su ingreso formal a la Cámara.
Entonces, desde un punto de vista real, el listado de ascensos del personal de las fuerzas
armadas hace treinta días que obra en la Comisión de Acuerdos. Es decir, el 19 de noviembre se
recibió el listado y el 24 de ese mes, además del informe y dictamen oficial de la Secretaría de
Derechos Humanos, como es de estilo en la Comisión, por lo menos desde que la presido,
solicitamos la consulta al Centro de Estudios Legales y Sociales, que posiblemente sea una de las
organizaciones más prestigiosas en lo que hace a la defensa de los derechos humanos, de cada
uno de los nombres propuestos por parte de las fuerzas armadas al Poder Ejecutivo.
Reitero, entonces, que el 24 de noviembre fue remitido al CELS el listado de ascensos;
listado que hoy obra en cada una de las bancas y que, formalmente, ingresó en el día de la fecha.
En el Centro de Estudios Legales y Sociales, la señora que se dedica formalmente a la
organización y administración de la base de datos, la doctora María Cristina Caiati, nos respondió
que no había ninguna impugnación sobre los pliegos de los militares propuestos por las fuerzas
armadas al Poder Ejecutivo. Solamente en un caso, si bien no lo impugnaban, sí se observaba una
situación especial. Me refiero al teniente coronel Ferrari que, en ocasión del movimiento llamado
"carapintada" tenía el grado de subteniente, y aparentemente tuvo alguna vinculación con él
recién egresado del Colegio Militar.
El Centro de Estudios Legales y Sociales expresó que no iba a hacer ninguna
impugnación, sino que sólo aportaba ese dato.
Contamos con esa información en la Comisión de Acuerdos desde hace aproximadamente
treinta días, y fue trabajada, elaborada y estudiada por parte de la Secretaría de dicha comisión —
a cargo del doctor Casals— y de los asesores, tal como se estila en vísperas del envío de pliegos
masivos, como ocurre en estas fechas, a los efectos de trabajar con tiempo en el análisis de cada
uno de ellos.
Es decir que en el caso de los pliegos de ascenso de las Fuerzas Armadas tenemos la
absoluta convicción de que no existe ningún problema, en primer lugar, por el estudio realizado
de manera informal —valga el término— por la Comisión de Acuerdos durante los treinta días
en que tuvimos el listado en nuestro poder.
En segundo término, porque confiamos en la seriedad y el trabajo del doctor Eduardo Luis
Duhalde —a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos— y del gobierno de la Nación
argentina. Estamos seguros de que respecto del compromiso con los valores democráticos del
personal propuesto, el examen debe haber sido absolutamente exhaustivo. Y así lo determina la
certificación de la Secretaría de Derechos Humanos.
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Y, por último, porque en cada instancia en que el Senado acudió al Centro de Estudios
Legales y Sociales —en mi caso, cada vez que se nos presentan temas parlamentarios vinculados
a las garantías individuales y a los derechos humanos—, siempre nos dio muestras de mucha
seriedad y colaboración. Siempre consultamos al CELS, y siempre nos brindan la más absoluta
colaboración.
Cabe aclarar que en este caso el informe no fue por escrito porque su titular —el doctor
Víctor Abramovich— no estaba en el país. Pero sí nos adelantó telefónicamente María Cristina
Caiati los resultados de los informes, y la falta de objeciones al acuerdo que eventualmente se
fuera a dar a dicho personal.
Además, se respetaron absolutamente todos los procedimientos, tanto en el ámbito
castrense como en sede del Poder Ejecutivo. Y he recibido el mandato de todos los miembros de
la Comisión de Acuerdos para dirigirme a la brevedad al Ministerio de Defensa para manifestarle
nuestro desagrado por el envío de los pliegos de ascenso tan fuera de término.
No obstante ello, eso no fue óbice para realizar un estudio serio y profundo de los pliegos,
ya que si bien es cierto que hoy toman estado parlamentario, reitero, hace treinta días que se
encuentran en la comisión. Y esto puede confirmarse en la sede de dicha comisión.
Desde la bancada justicialista agradecemos y reconocemos la absoluta actitud de
colaboración y de responsabilidad institucional de todos los bloques parlamentarios de este
cuerpo. Esto da muestras de que frente a la premura existente por la realización el 20 de
diciembre de un acto muy importante para las Fuerzas Armadas, la falta del acuerdo respectivo a
más de doscientos oficiales superiores generaría una situación de incertidumbre institucional que
ninguno de nosotros quiere provocar. Si bien es cierto que en este caso debemos remarcar
particularmente la negligencia y, si se quiere, la falta de respeto hacia el Senado de la Nación
cuando se envía un pliego en estos tiempos tan exiguos. No obstante, el análisis y el estudio por
parte de los señores senadores de la documentación correspondiente en la reunión que acabamos
de mantener en la Comisión, como el trabajo de la propia Comisión de Acuerdos realizado
durante treinta días, nos da la absoluta seguridad de que estamos procediendo de manera correcta.
Por otra parte, confiamos en la absoluta responsabilidad del señor presidente de la República que,
en esta materia, ha dado muestras cabales se ser absolutamente estricto en cuanto a su
compromiso con los derechos humanos tanto a nivel del comportamiento que exige a las fuerzas
armadas bajo su mando como en sus actividades cotidianas como primer mandatario de la
República.
En consecuencia, somos solidarios con esta actitud del Poder Ejecutivo y asumimos la
responsabilidad de la que se hizo cargo el presidente de la Nación al enviar estos pliegos al
Senado.
En consecuencia, señor presidente, solicito que se pase a votar los pliegos y deseo
expresar mi reconocimiento y el de toda nuestra bancada a todos los bloques políticos que
integran la Cámara.
Sr. Prades. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). — En primer término, por Secretaría se dará lectura al listado de
acuerdos...
Sr. Pichetto. — Señor presidente: hagamos ahora el debate para poder pasar luego a la lectura de
los candidatos.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: considero adecuado que hablemos brevemente en este
momento y luego leamos los nombres de los candidatos propuestos para ascender, para luego
votarlos de forma inmediata en dos bloques: por un lado, el Servicio Exterior y, por el otro, las
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fuerzas armadas.
Quiero ratificar lo que ha expresado el presidente de la Comisión en cuanto a que los
pliegos del Servicio Exterior de la Nación debieron haber ingresado al Senado, por ley, en el mes
de octubre pasado. Lo mismo debió haber acontecido en el caso de las fuerzas armadas. Y digo
esto porque situaciones como las que se nos ha presentado es deseable que no se repitan a fin de
que el Senado pueda cumplir su tarea con el tiempo que corresponde a la responsabilidad que se
nos ha confiado por la Constitución Nacional.
Existe el compromiso del bloque oficialista de transmitirle esta inquietud al Poder
Ejecutivo nacional, lo que también hemos pedido que se haga extensivo a aquellas ternas
pendientes de consideración, en el caso del Poder Ejecutivo nacional. Lo cierto es que existen
más de cincuenta ternas esperando resolución para que los pliego sean enviados a este Senado.
En estos casos, se trata de funciones judiciales que están siendo desempeñadas por magistrados
subrogantes y todos sabemos que la tarea de estos jueces no es igual a la del magistrado titular del
cargo que tiene ya un acabado conocimiento de todas las causas que tramitan ante su tribunal y
que se encuentran pendientes de resolución.
En consecuencia, señor presidente, con este compromiso asumido por la bancada
oficialista y en el ánimo de no entorpecer la tarea del gobierno nacional ni de las fuerzas armadas
ni del Servicio Exterior, vamos a votar los pliegos que se encuentran a consideración de este
cuerpo.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Prades.
Sr. Prades. — Señor presidente: en primer término y en nombre del bloque de la Unión Cívica
Radical, quiero reconocer las expresiones sensatas del señor presidente de la Comisión de
Acuerdos, de todos sus integrantes y el trabajo de los empleados que se han abocado a estas
cuestiones con la celeridad que las circunstancias exigían.
Pero no podemos obviar la consideración de la ineficacia respecto del envío en tiempo y
forma que deben hacer tanto el Ministerio de Defensa de la Nación como el Ministerio de
Relaciones Exteriores. La buena fe que debe imperar en todas las actividades del obrar humano
también debe obrar en el Senado de la Nación. Actuando de otra manera podríamos aprovechar
institucionalmente este momento y no dar el quórum pero creo que la buena fe institucional, el
sensato reconocimiento del presidente de la Comisión de Acuerdos, como miembro informante,
nos lleva al bloque de la Unión Cívica Radical a votar favorablemente en el entendimiento de que
tanto las Fuerzas Armadas de la Nación como el Servicio Exterior de la Nación no pueden quedar
supeditados a la ineficacia y al tardío envío por parte de estos dos ministerios.
Señalo también que esta es una actitud excepcional; no va a suceder, al menos no va a
contar con el aval de la Unión Cívica Radical, si el año siguiente ocurre la misma circunstancia.
Nosotros debemos resguardar acabadamente las facultades y las atribuciones que la Constitución
nos da. Que no se torne una costumbre de esos ministerios el remitir a última hora aprovechando
la buena fe de la que estamos hablando para sacar la aprobación de estos pliegos.
Estamos confiados institucionalmente en las palabras del señor presidente, en la
responsabilidad que ha asumido oficialmente el partido de gobierno y el bloque oficialista, y en
este sentido con la buena fue institucional que he señalado vamos a aprobar los pliegos a
consideración luego de su lectura y creemos que estamos cumpliendo acabadamente una función
institucional y, de ninguna manera, estamos incumpliendo con la misma.
Sr. Presidente (Guinle) .— Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Las palabras del miembro informante fueron muy claras en cuanto al envío
fuera de tiempo del Ministerio de Defensa de estos más de doscientos pliegos. Así que ante mi
imposibilidad de analizar los mismos, solicito al cuerpo la posibilidad de abstenerme.
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En el tema del Servicio Exterior de la Nación estamos ante la misma situación con el
atenuante de que por primera vez el envío de la propuesta se hace a partir de una junta de
calificaciones elegida por los propios miembros del Servicio Exterior, hecha por votación y cuya
propuesta es la que fue remitida al Congreso de la Nación.
Sr. Presidente (Guinle) .— Si no hay más oradores se procederá por Secretaría a dar lectura del
personal militar propuesto.
Sr. Secretario (Estrada).— Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en
los mensajes del Poder Ejecutivo por los que se solicita acuerdo para promover al grado
inmediato superior con fecha 31 de diciembre de 2003 al teniente coronel ingeniero Alfredo
Esteban URANGA; con fecha 31 de diciembre de 2003 al teniente coronel de caballería Hugo
MARCONE; con fecha 31 de diciembre de 2004 al general de brigada Luis Alberto POZZI;
Coroneles, Armas, Eduardo Federico ANSCHUTZ, Rafael José BARNI, Sergio FERNANDEZ,
Osvaldo César MONTERO, Carlos Pedro ARTUSO, Juan Manuel DURANTE, Mauricio
FERNANDEZ FUNES y Oscar Roberto GOMEZ; tenientes coroneles, Cuerpo de Comando,
Armas, Juan Eduardo ELMIGER, Carlos Alfredo SOLE, Marcelo Alejandro ANADON,
Alejandro ETCHEVERRY BONEO, Bari del Valle SOSA, Ricardo Oscar FILIPPI, Enrique
Alfredo FERRARIS, José Luis GIRÓ MARTIN, Juan Luis PASQUALINI, Alejandro
BENAVIDEZ, Eduardo Justo ISASMENDI AGUILAR, Juan Gustavo RAIMONDO, Ricardo
Horacio MARTÍNEZ NIGRO, Dardo Raúl LOPEZ, Hernán María VÁZQUEZ, Marcelo Eduardo
MARTELLETTI, Enrique Alberto NUÑEZ, Néstor Marcelo LOPEZ VARGAS, Horacio
Sebastián SÁNCHEZ MARIÑO, Marcelo Andrés SATRAGNI, Miguel Anguel LUNA, Raúl
Alberto RODRIGUEZ, Héctor Atilio BELLI, Julio Eduardo ARROYO ARZUBI, Gustavo Daniel
ZÁRATE, Eduardo Carlos VERPLAETSEN, Gabriel Andrés CÓRDOBA, Leandro Juan Agustín
BIANCHI, Roberto Enrique FIGUEROA, José Antonio Ramón PONS, Eduardo Daniel
SANCHEZ, Horacio Alejandro MONES RUIZ, Jorge Hernán SOSA MOLINA, Emilio Eugenio
PELLEGRINI, Juan Carlos Miguel PEREZ ARRIEU, Luis María MEDEIRO, Emilio Luján
RENDA, Rubén Andrés BRAYER, Raúl Fernando CASTAÑEDA, Diego Carlos
ARRESEIGOR, Alfredo Jorge ALCEDO, Marcelo Daniel EL NAYAR, Rolando Alberto
MOYANO, Félix Roberto IZQUIERDO, Oscar Alberto GARCIA, Víctor Hugo FIGUEROA,
José María CANEVARO, Claudio Guillermo ARTIGAS, Raúl Osvaldo IRIBARREN, Andrés
Gustavo Antonio MALM MORGAN, Adolfo Guillermo IRUSTA y Ricardo Adrián ARCE;
especialidad Intendencia, Raúl Pedro RAVETTI, Raúl Nazareno RUIZ, Justo Daniel
MARTINEZ PARRIEGO, Mario Enrique GABARDI, Horacio Alberto MARTINEZ, Enrique
Alejandro STAIGER y Juan José RIVEROS; especialidad Arsenales, Mario DELINS, Salvador
Mario BACCHIDDU, Aldo Luis CHAREUN, Alberto Ramón NAJAR y Felipe Paulo CICALA;
Cuerpo Profesional de Médicos, Juan Carlos ADJIGOGOVIC, Hugo Ricardo Antonio COSPITO,
Alejandro María STEVERLIYNCK, Juan Carlos KRAPP y Jorge Aníbal JOSID; Cuerpo
Profesional Bioquímico, Sergio Rubén MEHRING; Cuerpo Profesional de Auditores, Manuel
Omar LOZANO, Federico Joaquín Antonio CORSIGLIA y Alberto José BONETTI; Cuerpo
Profesional de Veterinarios, Juan Carlos MAIDA y Jorge Horacio OREGUI (P.E. 839/04);
Cuerpo Comando, contraalmirantes Ernesto Telmo JUAN GAUDIERO y Jorge Ramón
MANZOR; capitanes de navío Oscar RADIVOJ, Carlos Alberto SÁNCHEZ, Lucio Daniel CAO,
Juan Roberto MARIN, Carlos María RAMIRO, César Carlos MOUJAN, Juan Florencio
ACEVEDO, Edgardo Roberto PICARDI, Daniel Eduardo ANSELMO, Pablo Carlos ROSSI,
Luis Alberto DE VINCENTI y Luis Oscar MANINO; Cuerpo Comando en el escalafon Naval,
capitanes de fragata Gustavo Eduardo PRIETO, Héctor Guillermo HANSEN, Guillermo Jorge
BARRIONUEVO, Sergio Fernando RICHMOND, Gustavo Ricardo GRUNSCHLAGER,
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Guillermo Oscar TIBALDI, Pablo Miguel LINARI, Jorge Gabriel BEDETTI, Jacinto Ricardo
CAGGIANO y Jorge Esteban PITTALUGA; escalafón Infantería de Marina, capitanes de fragata
Carlos Alberto CALMELS, Jorge Humberto CARRARA, Héctor Humberto ARIAS, Juan Carlos
JUAREZ GAGLIARDI, Luis Rafael CAVOTTA, José Greco y Jorge Adolfo ROEMHILD; en el
escalafón Ejecutivo, capitanes de fragata Raúl Héctor LLORENTE, Miguel Ángel GARDINER,
Raúl Santiago MENDOZA, Horacio Felipe GIORGI, Gabriel Raúl GUIDETTI y José Florencio
GONZALEZ VAZQUEZ; en el escalafón Intendencia, capitanes de fragata Mario Enrique DI
GIRONIMO, Fulvio Mario STEL, Raúl Oscar IGNACIO, Armando José DONATO, Enrique
Mario GIORGETTI y Carlos Omar GONZALEZ; en el escalafón Ingenieria, capitanes de fragata
Aníbal José PERAZZO, Héctor Horacio LAMEIRO, José Rogelio DOMINGUEZ, Néstor Jorge
CHIRSTIANSEN, Jorge Mario MARCONI, César Eusebio DUVEAUX, Mario Antonio
PONTELLO, Roberto Néstor ALVAREZ, Rosendo Eloy PEREZ y Roberto Carlos JUAREZ; en
el escalafón Sanidad Medicina, capitanes de fragata, Jorge Elbio BOCCACCI, Arturo Mario
GATICA, Ricardo Norberto DEVRIENT, Alfredo Ricardo TALARICO, Alejandro MELE,
Carlos Alberto SALAS, Mario Oscar CURET y Vicente Martín ZARLENGA; en el escalafón
Sanidad Odontología, capitanes de fragata, Ricardo Manuel ACEVEDO y Emilio Alberto
PRADO; en el escalafón Sanidad Farmacia y Bioquímica, capitán de fragata, Armando Martín
MERCADO; en el escalafón Auditoría, capitanes de fragata, Roberto Augusto MORENO;
personal militar superior de la Fuerza Aérea, Cuerpo Comando “A”, comodoros Eduardo
Augusto SCHIAFINO, Normando CONSTANTINO, José Luis GABARI ZOCO, Alberto Jorge
FILIPINI, Ernesto Rubén URETA, Luis Edmundo PARIS y Rafael Ignacio MARQUEZ; Cuerpo
de los Servicios Profesionales César Alejandro PIATTI; Cuerpo Comando, brigadieres Ricardo
Luis ALTAMIRANO y Víctor Patricio MULLER; vicecomodoros, Cuerpo de Comando “A”,
Hugo Dante AMAYA, Jorge Román ROMERO, Héctor Ricardo LUDUEÑA, Guillermo Luis
SUAREZ, Edgar Mario KARPOWICZ, Guillermo Abel PIUZZI, Jorge GUARNIERI, Rafael
Alberto NIETO, Gerardo Guillermo ISAAC, Hugo Gustavo DI RISIO, Abel Oscar CUERVO,
Ernesto Víctor PELLIZZARO, Gustavo Adolfo FALAVIGNA, Rubén Mateo VOTTERO, Julio
César ASTESANA, Roberto José TISSONI, Carlos Ángel APARICIO, Carlos Andrés
CODRINGTON, César Eloy SPRENGER, Ernesto Pedro PASCUAL, Rubén Darío PEREZ,
Horacio Alberto LOPEZ, Exequiel Fernando GIL, Osvaldo María MARINZALDA, Juan
Francisco MUGUERZA, José Alberto PALERMO, Oscar Daniel ISAIA, Hugo Edgardo
GOMEZ, Guillermo Ángel MARTINEZ, Rubén SASSONE, Pedro Gustavo GEREZ, José
Alfredo SORENSEN, Carlos Alberto RISSI, Gustavo Raúl MINUETT, Salvador Ignacio
FAVOLARO, Luis Federico MOLINA, José Luis PONTECORVO, Raúl Alberto COLLA,
Roberto Hugo PIQUERAS, Sergio Daniel CASTRO, Juan Carlos BOYKO, José María
CARUSO, Roberto Julio MARIOLI, Jorge Félix GROBA, Guillermo Alberto DELLEPIANE,
Aldo Raúl TORINO, Gustavo Enrique LEMA, Luis Eugenio BLANCHET RUBIO, Enrique Luis
PELUFFO, Leonardo Salvador CARMONA, Pedro Esteban IRAIZOZ, Nelson Mario GARCIA,
Jorge Nelson BARRIONUEVO y Osvaldo Enrique MARCHESINI; Cuerpo de los Servicios
Profesionales: Alberto Prudencia CELAYA, Francisco José NATALE, Miguel Ángel César
ARELLANO, Ricardo Alfredo SANCHEZ, Luis Jorge IGLESIAS, Eugenio Luis ONGARO,
Héctor Omar ORIA, Miguel Ángel DIAZ SARAVIA, Carlos Alberto DAMBORIANA, Aníbal
Pedro LOBOS, Miguel Ángel CASORIA, José Rubén PARDO y Rubén CORTEZ (P.E. 838/04).
— El texto es el siguiente:
(Insertar dictamen FFAA)
Sr. Presidente (Guinle). — Atento la falta de orden del día impreso, corresponde poner en
consideración el tratamiento sobre tablas.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobado el tratamiento sobre tablas.
En consideración en general.
Tiene la palabra la senadora Perceval.
Sra. Perceval. — Señor presidente: simplemente quería hacer el siguiente pedido.
Fui siguiendo la lectura del listado y noté que en el caso del Escalafón de Auditoría,
capitanes de fragata, falta el nombre de Carlos Alberto Naveira.
Entonces solicito que, tal como figura en la lista que obra en las bancas, el nombre de
Carlos Alberto Naveira figure junto al de Alberto Augusto Moreno.
Sr. Presidente (Guinle). — Se va a verificar por Secretaría, señora senadora.
Sra. Perceval. — Si quiere se lo acerco, señor secretario.
Sr. Secretario (Estrada). — ¿En qué grado, senadora?
— Así se hace.
Sr. Pichetto. — Tome constancia y que se agregue, señor presidente.
¿Qué está debatiendo?
Sr. Presidente (Guinle). — Si espera un minuto, señor senador, que lo están verificando por
Secretaría...
Muchas gracias.
Sr. Pichetto. — Es para agregar, nada más. Agréguenlo.
Sr. Secretario (Estrada). — Perdón, yo di lectura al listado que dio la Comisión.
Sr. Presidente (Guinle). — Se ha tomado constancia por Secretaría, señora senadora.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobado el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a considerar en una sola votación el listado de los
pliegos propuestos. Vamos a votar de manera electrónica.
Previamente, se va a votar la autorización de abstención solicitada por el señor senador
Giustiniani.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la abstención solicitada por el señor senador
Giustiniani.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los pliegos mencionados.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Presidente (Guinle). — Se han registrado 49 votos afirmativos, ninguno negativo y 1
abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta N ... 1
Sr. Presidente (Guinle).— Señor senador Marín: sírvase expresar su voto a viva voz.
Sr. Marín. — Afirmativo.
Sr. Presidente (Guinle).— Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
3
Acuerdos para el Servicio Exterior de la Nación
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Yoma.
1

Ver el Apéndice.

16 de diciembre de 2004

Versión provisional - Sesión ordinaria

á12

Sr. Yoma.— Señor presidente: solicito que se pongan en consideración los pliegos remitidos por
el Poder Ejecutivo correspondientes a los ascensos del Servicio Exterior de la Nación, que
también han sido motivo de análisis en la reunión de la Comisión de Acuerdos.
Habida cuenta del exiguo plazo o tiempo que la Cancillería le otorgó al Senado para el
envío de los pliegos, también vale destacar la misma molestia por parte de este cuerpo y de la
Comisión de Acuerdos en su análisis. Por lo tanto, daremos a conocer a la Cancillería el escaso
tiempo en el cual nos remiten la lista para los ascensos anuales del Servicio Exterior de la
Nación.
En este caso, se solicitó copia del Acta de la Junta de Clasificaciones porque por primera
vez el Poder Ejecutivo respetó absolutamente el dictamen de dicha Junta y remitió sin
modificaciones el texto al Senado, tal como fue el resultado del análisis en el estudio de méritos y
antecedentes. Es decir, la Cancillería lo remitió al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo al
Senado.
La Junta de Clasificaciones por primera vez también no fue designada de manera
discrecional por el canciller —como ocurría siempre— sino que fue sometida a un mecanismo de
votación por parte de los miembros del Servicio Exterior de la Nación para otorgar mayor
legitimidad y representatividad a quienes deben evaluar los antecedentes de sus pares a la hora de
los ascensos. Por lo tanto, el procedimiento ha ganado en transparencia respecto de anteriores
gestiones gubernamentales ya sea en objetividad, en ecuanimidad y en “despolitización” de los
trámites de los ascensos del Servicio Exterior de la Nación. Por su parte, el Poder Ejecutivo ha
detectado ese procedimiento de transparencia y ha enviado estrictamente lo dictaminado por la
Junta de Clasificaciones, con dos incorporaciones que también figuran y que no han formado
parte del dictamen de la Junta de Clasificaciones pero que el Poder Ejecutivo —en uso de las
facultades discrecionales que le otorga la Constitución— ha remitido también con el pliego para
los ascensos.
Una de ellas corresponde al doctor César Mayoral, que es el actual embajador argentino
ante las Naciones Unidas. Dada la jerarquía institucional que ocupa en representación de nuestro
país, obviamente el Poder Ejecutivo ha querido respaldar su accionar con el ascenso propuesto.
Si bien es cierto que el doctor Mayoral es un hombre de una vasta e impecable trayectoria
en el Servicio Exterior de la Nación, no formó parte del análisis de la Junta porque tenía un
sumario que se le había iniciado tiempo atrás y por ese motivo no se tuvieron en cuenta su
nombre y sus antecedentes para ser analizados en las propuestas de ascensos.
Hemos solicitado la información respecto de ese sumario. La información oficial que nos
llegó hoy de la Cancillería es que el sumario ha sido concluido de manera favorable al doctor
Mayoral, es decir que no afectó absolutamente para nada su desempeño, su foja de servicios ni su
buen nombre.
Ese mismo sumario ya ha concluido en sede de la Cancillería. Es el dictamen que tenemos
hoy y que nos hizo llegar oficialmente la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, con lo
cual también ha sido incluido en la propuesta de acuerdo que nosotros, desde la Comisión,
remitimos al cuerpo. Sin perjuicio de la trayectoria, la hombría de bien y la valía del doctor
Mayoral en el Servicio Exterior de la Nación y hoy, en la labor que él desempeña como
representante del Estado argentino ante las Naciones Unidas, queríamos también tener la
certificación exacta de que no había sumarios, trámites o actuaciones administrativas pendientes
que pudiesen dar lugar a alguna mella en su carrera.
Esto ha sido absolutamente dejado en claro por parte de la Cancillería y no hay objeción
en lo que hace a otorgarle el acuerdo que pide el Poder Ejecutivo.
Hay otra persona —creo que de apellido Uriburu— cuyo pedido también ha sido remitido
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por parte del Poder Ejecutivo, que no forma parte del dictamen de la Comisión Evaluadora, de la
Junta de Clasificaciones.
En este caso, además, hemos solicitado a la Cancillería que nos remita información en
cuanto a la partida presupuestaria existente; es decir, si existen partidas presupuestarias previstas
para hacer frente a los ascensos. De modo tal que la respuesta es correcta, ya que sí están los
fondos, las partidas presupuestarias y existen las vacantes.
Por otra parte, nos enviaron copia del acta del trabajo que hizo la Junta de Clasificaciones,
que también obra en las bancas de los señores senadores. Y también la información oficial de que
sobre ningún miembro propuesto por el Servicio Exterior de la Nación y que ha sido evaluado
por la Junta de Clasificaciones, existe ningún tipo de sumario o actuación administrativa que
pueda obstar a su ascenso.
Esta documentación da el mérito suficiente, además —reitero— de la transparencia con
que en esta oportunidad se llevó a cabo en sede de la Cancillería y del Poder Ejecutivo la
selección para los ascensos. Y a pesar de reiterar la molestia que siente hoy el Senado por el
tiempo exiguo que tenemos para tratar este tema, estamos absolutamente convencidos de que se
trata de ascensos que no resisten la más mínima objeción. Y que, todo lo contrario, han sido
producto de un excelente y profundo análisis en la Junta de Clasificaciones, que por primera vez
el presidente de la Nación ha respetado.
Hay una situación que también hemos tenido en cuenta: a fin de año cambia la
composición de la Junta de Clasificaciones, ya que algunos de sus miembros van a pasar a
desempeñarse en otros destinos, afuera del país, con lo cual su integración cambia a fin de año.
Y la resolución de cualquier circunstancia que sea motivo de acuerdo ya no se haría con
la actual Junta sino con una Junta de integración distinta, con lo cual, si bien es cierto que no
afecta al trámite parlamentario, también lo es que implica un respaldo a lo actuado por la Junta de
Clasificaciones y por la Cancillería en esta instancia.
Existe algún tipo de objeciones que plantearon algunos senadores en lo que hace a tres o
cuatro de los candidatos propuestos, que han iniciado juicio en su momento —hace dos o tres
años— al Poder Ejecutivo de la Nación. El Senado ha sido notificado de ese juicio e incorporado
a la causa como tercero interesado, ya que formamos parte del trámite de designación. Y ese
juicio está pendiente. Hace tres años habían sido nominados y seleccionados por la Junta de
Clasificaciones de la Cancillería y por decisión del poder político de entones fueron dejados de
lado. Por ese motivo, se consideraron afectados en sus derechos e hicieron juicio. Y, como todo
ciudadano, tienen la posibilidad de recurrir, desde el punto de vista administrativo o judicial, en
defensa de sus derechos. Eso, a juicio de la Comisión, no obsta para que procedamos a darles
acuerdo ya que lo que hicieron fue ejercer un derecho propio de todos los ciudadanos frente al
poder administrador. Y, en este caso, doblemente recibieron el aval de la Junta de
Clasificaciones: en aquel entonces, cuando fueron dejados de lado por el poder político, y en esta
circunstancia, en la que el poder político convalidó lo actuado por la Junta y remitió los pliegos.
Señor presidente: creemos que, con esto, con el análisis que se hizo en la comisión y con
la documentación aportada por la Cancillería, cubrimos absolutamente los requerimientos de
estudio de antecedentes que se necesitan.
Quiero señalar también, en este caso, el reconocimiento, en mi nombre y en el de mi
bancada, a los miembros de las bancadas de la oposición, estén representadas en la Comisión de
Acuerdos o no, con quienes tuvimos que hacer la reunión para el análisis de los pliegos y de la
documentación aportada, en términos de responsabilidad institucional. Agrego que haremos una
comunicación firme en las próximas horas a la Cancillería para manifestarle nuestro desagrado
por la falta de respeto al Senado de la Nación al enviar los pliegos fuera de tiempo, junto con la
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sugerencia de que no vuelva a repetirse una situación de esta naturaleza, en la cual se abuse de la
buena voluntad y de la responsabilidad institucional de los bloques políticos que integran esta
Cámara.
Sin más trámite, señor presidente, pido la aprobación de los pliegos de ascenso para el
personal del Servicio Exterior de la Nación que obran en Secretaría.
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el dictamen en los
mensajes del Poder Ejecutivo por los que se solicitan acuerdos para el Servicio Exterior de la
Nación.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en
los mensajes del Poder Ejecutivo por los que se solicita promover a funcionario de la categoría
“A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, a los señores: Gregorio Jorge DUPONT (P.E.
772/04), Ramón Tomás VILLAGRA DELGADO (P.E.. 773/04), Felipe FRYDMAN (P.E.
774/04), Carlos Faustino GARCIA (P.E. 775/04), Gustavo Adolfo MORENO (P.E.. 776/04),
María Susana PATARO (P.E. 777/04), Arturo Guillermo BOTHAMLEY (P.E. 778/04 y César
Fernando MAYORAL (P.E. 779/04); a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario
de primera clase, a los señores: Adriana Cecilia ZANUTIGH (P.E. 780/04), Ernesto Carlos
ALVAREZ (P.E. 781/04), Jorge Alejandro MASTROPIETRO (P.E. 782/04), Guillermo Salvador
AZRAK (P.E. 783/04), María Celeste KOCH (P.E. 784/04), Joaquín Daniel OTERO (P.E.
785/04), Marcos BRETON (P.E. 786/04), Olga Lila ROLDAN VAZQUEZ (P.E. 787/04),
Bibiana Lucila JONES (P.E. 788/04), Luis Beltrán MARTINEZ THOMAS (P.E. 789/04),
Francisco Miguel FERRO ALONSO (P.E. 790/04) y Rubén Eduardo CARO (P.E. 791/04); a
funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, a los señores Ricardo
Luis BOCALANDRO (P.E. 792/04), Patricia Beatriz SALAS (P.E. 793/04), Pablo Martín
PIÑEIRO ARAMBURU (P.E. 794/04), Mónica Clarisa AVOGADRO (P.E. 795/04), Estanislao
Ángel ZAWELS (P.E. 796/04), Viviana Cecilia BERDOU (P.E. 797/04), Miguel Ángel
UNZUETA (P.E. 798/04), Guillermo DURRIEU (P.E. 799/04), Diego Javier TETTAMANTI
(P.E. 800/04), José María VENERE (P.E. 801/04), Pablo Aníbal CHELIA (P.E. 802/04), María
Cristina DELLEPIANE (P.E. 803/04), Patricia Noemí SALOMONE (P.E. 804/04), Carlos
Enrique WYDLER (P.E. 805/04), Claudio Pedro DI GREGORIO (806/04), Fernando Ramón DE
MARTINI (P.E. 807/04), Juan Carlos VALLE RALEIGH (P.E. 808/04), Héctor Raúl PELAEZ
(P.E. 809/04), Osvaldo Narciso MARSICO (P.E. 810/04), Gabriel Arturo MARTINEZ (P.E.
811/04), Eduardo Lionel DEMAYO (P.E. 812/04), María Fernanda CAÑAS (P.E. 813/04),
Liliana Noemí ROCHE (P.E. 814/04), Daniel SAMANIEGO (P.E. 815/04), Alberto Edgardo
DOJAS (P.E. 816/04), Miguel Ángel DE SIMONE (P.E. 817/04), Claudia Alejandra ZAMPIERI
(P.E. 818/04), Holger Federico MARTINSEN (P.E. 819/04), Liliana Teresa DOS REIS (P.E.
820/04), Ricardo Jorge MONTICELLI (P.E. 821/04), Carmen María TREVISO (P.E. 822/04),
Hernán Antonio SANTIVAÑEZ VIEYRA (P.E. 823/04), Conrado SOLARI YRIGOYEN (P.E.
824/04), María Margarita AHUMADA (P.E. 825/04), Nélida María CONTRERAS (P.E. 826/04),
Luis Eugenio BELLANDO (P.E. 827/04), Alberto Jaime KAMINKER (P.E. 828/04), Patricia
Inés FABRO (P.E. 829/04), Rubén Eduardo Miguel TEMPONE (P.E. 830/04), Jorge Luis
RICCOMBENI (P.E. 831/04), María Soledad DURINI (P.E. 832/04) y Marcelo Joaquín PUJO
(P.E. 833/04).
— El texto es el siguiente:
[Insertar texto]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 47 votos por la afirmativa. La votación resulta
afirmativa por unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N...2
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondiente.
4
Régimen de Jubilación Anticipada
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el proyecto de ley en revisión sobre Régimen
de Jubilación Anticipada. (Expediente CD- 124/04).
— El texto es el siguiente:
Expediente CD. 124/04
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — ¿Votamos directamente o se van a hacer discursos?
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: pedí la palabra para explicar mínimamente algunos aspectos
centrales de la sanción de Diputados.
Se trata de un proyecto de ley que ha tenido iniciativa en distintos diputados. El primer
proyecto ha sido presentado por el diputado nacional Alejandro Nieva hace cuatro años, que fue
reiterado en 2003. Y luego hay varios proyectos presentados por legisladores durante el presente
período parlamentario.
Es un régimen de jubilación anticipada para todas las personas que acrediten 30 años de
servicio, en el caso de los hombres que no hubieran cumplido los 65 años de edad pero que
tuvieran más de 60 años, y en el caso de las mujeres en la medida que habiendo cumplido con los
60 años de edad tuvieran 55 años como mínimo.
Dicho régimen estará vigente durante dos años a partir de la sanción de la ley. Es decir,
las personas que se encuadren en estos requisitos que acabo de mencionar pueden durante los dos
años a partir de la sanción de la ley acogerse a este régimen de jubilación anticipada. Esos dos
años pueden ser prorrogados por parte del Poder Ejecutivo.
Por otra parte, existe también en el proyecto que viene de la Cámara de Diputados un
régimen de incompatibilidades. Es decir, no es para cualquier persona; es incompatible con la
percepción de algún tipo de ingreso que puede ser por algún otro tipo de jubilación, o si la
persona se encuentra trabajando en relación de dependencia o recibe algún tipo de ingreso por su
calidad de cuentapropista. O sea, se trata de una cobertura para personas que están desempleadas,
que es la mayoría de los casos. En el caso de los hombres que tienen 60 años —y no han
cumplido los 65 años de edad requeridos por la ley 24.241, nadie los toma y son desempleados—,
van a poder acogerse a este régimen. Y para el caso de las mujeres, podrán hacerlo las mayores de
55 años.
Sintéticamente, en eso consiste el régimen de jubilación anticipada. Nos parece que con
esto el Congreso de la Nación está haciendo un aporte fundamental para un segmento importante
de la sociedad argentina que se encuentra en condiciones de desempleo y que, como decimos, no
pueden acceder a ningún tipo de beneficio o ingreso, ni siquiera a ningún puesto de trabajo. Esas
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son las condiciones generales de este régimen de jubilación anticipada. Por eso es que desde el
bloque de la Unión Cívica Radical acompañamos la sanción de la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Giustiniani. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Presidente (Guinle). — El senador Giustiniani le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Pichetto. — Cómo no.
Sr. Presidente (Guinle). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: simplemente voy a pedir la inserción de mi discurso.
Este es un tema fundamental y es una muy buena noticia que le estamos dando a miles de
argentinos y de argentinas. No tuvimos éxito con la libre opción pero creo que esto es un avance
positivo.
En síntesis, entonces, solicito la inserción de mi discurso.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. — Votemos todas las inserciones que se soliciten.
Sr. Presidente (Guinle). — Ya vamos a votar las inserciones.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: apoyo el proyecto en consideración y pido que se someta a
votación en general y en particular en una sola votación.
Sr. Presidente (Guinle). — Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los pedidos de
inserción.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Se procederá en consecuencia.3
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 45 votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por
unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N .4
Sr. Presidente (Guinle). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.
5
Régimen especial de jubilaciones y pensiones
ex trabajadores de Hipasam
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el proyecto de ley devuelto con
modificaciones por la Honorable Cámara de Diputados sobre régimen especial de jubilaciones y
pensiones para ex empleados de Hipasam, Sierra Grande, provincia de Río Negro.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: este proyecto, que tuvo su origen en el Senado, trata de una
dramática situación de trabajadores que, al momento del cierre de la empresa Hipasam, Río
Negro, solamente percibieron su indemnización y, como la empresa no fue privatizada, no
tuvieron participación alguna en el sistema societario de la empresa, como sí ocurrió en los casos
de Somisa e YPF. Y lo más grave de todo es que son obreros mineros con incapacidades
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residuales, incapacidades físicas, que les impidieron el acceso a otra alternativa laboral.
Por eso, ahora se repara una injusticia muy grande que se cometió al momento del cierre
de la empresa y por la que quedó desamparada mucha gente. Además, comprende un universo
limitado. Esto es específico porque es para la gente que vive en el lugar, hasta un radio de 200
kilómetros. Esa es la reforma realizada por la Cámara de Diputados.
Por estas razones, voy a solicitar la aprobación en general y en particular de la sanción
remitida por la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente (Guinle). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre
tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[S. 1654/03]
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). —Resultan 43 votos afirmativos, unanimidad.
—El resultado de la votación surge del Acta N...5
Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.
6
Modificación del plan de labor
Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N 7 de la Capital Federal
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el proyecto de ley en revisión por el que se
modifica la ley 14.072 de ejercicio de la medicina veterinaria.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: antes de pasar a este tema quisiera efectuar una moción de
tratamiento sobre tablas respecto del pliego del doctor Morín.
Como se trata de una nueva sesión, creo que deberíamos hacer un esfuerzo por reparar
una injusticia, ya que ayer el doctor Morín renunció a la Oficina Anticorrupción. En
consecuencia, sería realmente injusto que este pliego quedara supeditado a los avatares de que
haya sesión el martes, o de tratarlo recién en marzo.
En consecuencia, solicito a la Cámara que haga un esfuerzo de comprensión y vea si es
factible considerarlo ahora. Por lo tanto, solicito su tratamiento sobre tablas, lo cual es un derecho
que le asiste a mi bloque.
Sé que este tema no fue hablado con el presidente del bloque radical, pero tengo el deber
de plantearlo. Existe un interés por cubrir esa vacante en el tribunal, ya que desde hace tiempo
está vacante el cargo. Además, hay una cuestión humana, en el sentido de dar una respuesta desde
este cuerpo, tal como lo hemos con los pliegos militares y de la Cancillería.
No hay ninguna razón para que un hombre de trayectoria impecable como el doctor Morín
espere más de tres meses para que tratemos su pliego.
En virtud de estos argumentos es que nuevamente solicitaré el tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Losada.
5
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Sr. Losada. —Señor presidente: tengo años de vida política y parlamentaria, pero nunca he visto
tal grado de capricho ni tanta perseverancia. Realmente es alarmante. Si no fuera tan seria esta
cuestión, yo diría que hasta habría que tomarlo con humor.
Realmente me parece insólito. Podemos entender la actitud del bloque oficialista, porque
nos ha tocado serlo y sabemos lo que significa que el Poder Ejecutivo quiera que se haga
cualquier cosa y de cualquier manera, total, no importa si el Congreso sigue degradándose.
No importa porque no se trata de ellos, pero es el Congreso el que hace el “trabajo sucio”.
Se sigue manoseando a las instituciones y utilizando cualquier metodología para que quede en
claro que cuando se pide algo, hay que hacerlo de cualquier manera.
No comparto de ninguna manera el rol del oficialismo. Sé que deben sentirse muy mal, y
no hago comprensión ni muchos menos. De otra manera. no se pueden entender estas
reiteraciones.
Me pregunto si el Congreso es menos importante que un señor que puede quedarse un
mes sin cargo. Digo esto a pesar de que tengo opiniones sumamente valiosas respecto de la
persona que se propuso. No están en discusión sus aptitudes, ya que contamos con información
de sus cualidades.
En consecuencia, las razones de nuestra oposición no pasan por el cuestionamiento a su
persona o a su condición.
Hemos expresado en su momento los motivos por los cuales nos oponíamos e hicimos
una advertencia acerca de cuáles eran las razones. En consecuencia, creo que al final de este año
no le estamos haciendo un favor al Congreso. Ha sido demasiado lo que ha debido pagar este
Congreso en este largo y durísimo año en términos espirituales, más allá de los esfuerzos que nos
toca hacer desde el punto de vista de la tarea que naturalmente tenemos asignada. Es una
sensación de amargura y de frustración. Por otra parte, nuestra actitud no es caprichosa; al
contrario.
Si bien no tenía el conocimiento, sinceramente tenía la sensación de que algo más podían
intentar y por ese motivo les advertí a los miembros de nuestro bloque que hiciéramos todos los
esfuerzos para estar presentes.
Tanta es la experiencia vivida que no queríamos que se dijera que faltó algún senador
radical en el ánimo de echar sospechas porque sabemos qué costo tienen esos cuestionamientos y
cuántas suspicacias quedan de por medio.
Por esos motivos, señor presidente, apelamos sinceramente a la comprensión del bloque
oficialista y reiteramos lo que ya hemos dicho: si es necesario sesionar la semana que viene,
hagámoslo, pero no pongamos un eslabón más en la cadena del deterioro del Congreso mediante
este tipo de comportamientos.
Es cierto que la cuestión se puede tratar sobre tablas porque es una nueva sesión y se
cuenta con la validez reglamentaria para así hacerlo. Pero nosotros vamos a insistir en nuestra
negativa a aportar los dos tercios para habilitar el tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. — Señor presidente: en función de lo expresado por el señor presidente de la
bancada radical, quiero fundamentar mi acompañamiento al tratamiento sobre tablas de esta
cuestión.
En primer lugar, no me parece fundamentada la argumentación expuesta respecto de la
terna. Creo que no es así, nunca fue así y efectivamente sería irracional que con la renuncia del
tercer miembro de la terna se acabara todo el concurso, como lo explicó el señor senador Yoma.
Sin perjuicio de ello, quiero aclarar que en este Senado se han dado muchas veces los dos
tercios para muchos acuerdos. Yo no he acompañado muchos acuerdos del oficialismo y no
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existe ningún motivo para no tratar el acuerdo del doctor Morín. Y lo digo con toda tranqulidad
porque aquí se han dado dos tercios para derogar la ley de subversión económica argumentando
que se caía el mundo, y para muchas otras cosas. Ahora, frente al pliego de alguien que
razonablemente viene cumpliendo una función, parece que el Congreso se degrada si se aporta
esta mayoría agravada.
Yo doy mi voto con absoluta tranquilidad y no he acompañado otros pliegos sobre los
cuales no tenía una total convicción. De ningún modo podemos quedar en la situación que
plantea el radicalismo en donde parece que esto resulta degradante. Lo cierto es que precisamente
esto no degrada. Existe una lista de cosas que degradan y no está precisamente esta. Entonces,
reitero, con toda tranquilidad acompaño con mi voto el tratamiento de esta iniciativa. Que en todo
caso, se opongan, pero no podemos admitir el planteo de tomarnos una semana más.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Yoma.
Sr. Yoma. — Señor presidente: el debate ya se ha dado en la anterior sesión.
Considero absolutamente ridículo el razonamiento por el cual se pide al Poder Ejecutivo
que retire el pliego del doctor Morín hasta tener una terna, cuando ya tuvo tres jueces al momento
de seleccionarlo y lo envió al Senado. Reitero el razonamiento convalidado en la argumentación
de la senadora Ibarra en el sentido de que sería poner su suerte en cabeza de aquellos que salen
desfavorecidos en el concurso. Es decir, el que sale tercero o cuarto renuncia, ya no quedan tres
sino dos en la terna, con lo cual hay que hacer un nuevo concurso. ¿Qué pasa entonces con
quienes han recibido las más altas calificaciones? La verdad es que como razonamiento no es
sólo pueril sino que es ridículo, con el perdón de la expresión.
Supongamos que esperamos hasta la semana que viene, tal como plantea el bloque de la
primera minoría. Esperamos una semana más; no se resuelve nada. Si seguimos con la
argumentación del bloque radical, lo que pasó es que se cayó el concurso y hay que decirle al
Consejo de la Magistratura que haga uno nuevo para integrar una nueva terna y pasar un año más
con ese juzgado vacante después de dos años que está en esa situación.
No es un problema de una semana, sino de si se le da validez o no al concurso que se
llevó a cabo y qué pasa con los otros seis cargos que ya cubrió el Senado en el mismo concurso.
¿En qué situación quedan? Si nosotros decimos que ese concurso ha quedado desintegrado por la
renuncia o por la falta de una terna en este único cargo ¿qué pasa con los otros cargos que ya han
sido cubiertos? ¿En qué situación quedan? No hay manera de resolver esto si no es con el
acuerdo del Senado a un procedimiento que es el único posible cuando se trata de concursos
múltiples y se ocupan los cargos, tratándose de candidatos que ocupan distintas ternas que se
proponen en los cargos de la justicia nacional.
No hay otra manera en los concursos múltiples; siempre va a suceder esto. Cuando hay
una renuncia y la terna ya está en el Poder Ejecutivo, siempre va a suceder esto. Entonces, el
razonamiento no tiene asidero.
Es por eso la insistencia de nuestra bancada en tratar este tema: porque no encontramos
razonabilidad en una postura que lo único que busca es generar una situación de incertidumbre en
un juzgado que hace bastante tiempo la viene teniendo. No hay una propuesta que vaya a
solucionar el problema. No es esperar una semana o pedir un informe o solicitar una aclaración o
información. La solución que nos propone es que se cae el concurso. Si se cae el concurso, se
caen los seis cargos que se ocuparon en virtud de este concurso. Por eso es que nosotros
insistimos y no por otra cosa. Porque si hubiese algo que se solucionara, en una semana no
tendríamos problemas, absolutamente. Pero ese no es el asunto. No podemos dar lugar a esta
interpretación, porque pone en riesgo todo el sistema para el futuro: van a ocurrir cientos de
oportunidades en las cuales por renuncia o por designación en otros cargos, una terna se quedará
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con dos o sólo uno, por distintas situaciones. Si nosotros avalamos la interpretación que trata de
imponernos el radicalismo para el futuro, generamos una enorme incertidumbre institucional.
Todo el sistema se pone en discusión. Es por eso que insistimos en votar el pliego en este
momento.
Sr. Presidente (Guinle) .— Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. — Es cierto lo que termina de decir el señor representante por La Rioja: la semana
que viene tendrán un dictamen con los plazos reglamentarios cumplidos y no necesitarán de los
dos tercios. No necesitarán de nuestros votos. Si el oficialismo cree que lo hace como
corresponde, tendrá el propio Reglamento a su favor.
Sr. Presidente (Guinle) .— Tiene la palabra el señor senador Gómez Díez.
Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: en el curso de la presente sesión, creo que hemos dado
suficientes muestras de nuestra voluntad y vocación de colaborar en la tarea del gobierno. Así lo
hemos hecho cuando viabilizamos el tratamiento del pliego del doctor Lorenzetti frente al
requerimiento de integrar prontamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aun cuando hay
una integrante del alto tribunal que ya cuenta con el acuerdo de este Senado y estará ocho meses
sin asumir sus funciones.
También hemos viabilizado el tratamiento sobre tablas de los pliegos del Servicio
Exterior y de los ascensos de las Fuerzas Armadas.
Y en este caso en particular, estamos tratando de que esta designación se pueda hacer en
un marco de razonable respeto de las disposiciones de la Constitución Nacional. Digo esto,
porque está claro que no hay terna, dado que hay dos cargos vacantes en el concurso que se
convocó para cubrir seis vacantes en los tribunales orales criminales de la Capital Federal y, en el
mejor de los casos, hay sólo dos nombres para ocupar dos cargos. Es decir que no existe la terna
que exigen los artículos 99 y 114 de nuestra Carta Magna.
Ahora bien, ¿cómo se procede cuando se llega a un supuesto de esta naturaleza y no hay
ternas y existen vacantes a cubrir? Se oficia al Consejo de la Magistratura, que ha efectuado un
concurso, tomado exámenes y evaluado los antecedentes de los postulantes, para que indique los
nombres de los concursantes que siguen en la lista y que también rindieron examen, presentaron
antecedentes y, además, fueron objeto de las entrevistas públicas que prevén la ley y el
Reglamento.
Entonces, no es que se cae el concurso. Se oficia al Consejo de la Magistratura, este
comunica los nombres de las personas que siguen y, de esta manera, se conforma nuevamente la
terna y el Poder Ejecutivo resuelve en el marco de la Constitución Nacional, que es lo que
nosotros queremos que en definitiva se respete.
Por otro lado, en lo que hace a la cobertura de esta vacante, acá también se mencionó una
situación que a nosotros nos llama a reflexión y que consiste en que, tal como lo indicó el señor
presidente de la Comisión, esta no es la primera vez que el pliego del doctor Morín llega a este
Senado.
En efecto, el último pliego que tenemos es del 9 de noviembre, pero resulta que el 31 de
mayo, el Poder Ejecutivo mandó el pliego del doctor Morín para cubrir la misma vacante que en
estos momentos estamos considerando, es decir, para el Tribunal Oral en lo Criminal N 7.
Ahora bien, el 24 de junio, el doctor Morín presentó la renuncia a la postulación como
miembro de este Tribunal N 7 en una nota que ingresó en el Ministerio de Justicia y que en su
parte pertinente dice así: “A fin de presentar mi renuncia a la propuesta de designación como juez
del Tribunal Oral en lo Criminal N 7 de la Capital Federal que ha sido elevada por el Poder
Ejecutivo a la Comisión de Acuerdos del Honorable Senado de la Nación.”
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En función de esa renuncia que presenta el doctor Morín, el Poder Ejecutivo nacional la
hace suya y el 7 de julio de 2004, se dirige a este Honorable Senado con una nota del siguiente
tenor: “Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de solicitarle la devolución del
mensaje número 681 de fecha 31 de mayo de 2004.”
Vale decir que en esto, además ,está de por medio la renuncia del doctor Morín, que es
elevada y aceptada de hecho por el Poder Ejecutivo, el cual retira de inmediato el pliego. Ahora,
vuelve a ingresar otro pliego para la misma vacante a la cual el doctor Morín ya ha renunciado.
La verdad es que esto es una sucesión de improlijidades. Evidentemente, incluso, tienden
a viciar una eventual designación del doctor Morín en este cargo.
Por eso, cuando en la sesión anterior se suscitó una votación sobre esta cuestión, nosotros
dijimos que era el momento oportuno para que esta situación se pudiera emprolijar y no
tuviéramos que enfrentar luego nada menos que la circunstancia de un magistrado de la Nación
que pudiera verse cuestionado por cualquier justiciable en orden a que su designación no ha sido
hecha en el marco de los procedimientos que señala la Constitución nacional.
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Solicito que me anote para el cierre del debate.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Conti.
Sra. Conti. — Señor presidente: a lo mejor porque guardo alguna ilusión, pretendo convencer,
sobre todo a quienes no integran el bloque radical ni tampoco son de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, acerca de por qué razones me parece que de convalidarse lo que propone el
radicalismo estaríamos ante un hecho de profunda injusticia.
Es cierto que me unen al doctor Morín razones de afecto y de amistad, pero ello no me
inhibe para evaluar no sólo su calidad técnica sino su valía.
En tiempos en que la corrupción era una práctica constante en los cuerpos políticos de la
propia ciudad de Buenos Aires, que no era autónoma y tenía un Concejo Deliberante nicho de
corrupción, él fue el fiscal que cuando no había Oficina Anti Corrupción y el poder político lo
presionó para que cerrase una causa, llevó adelante la investigación de ese vetusto, anacrónico y
vergonzoso Concejo Deliberante de la entonces Capital Federal.
Su renuncia al pliego enviado por el Poder Ejecutivo a efectos de integrar el Tribunal
Oral, para el cual ahora se pide acuerdo a este Cuerpo, se produjo fue por dos razones. En primer
lugar, es verdad que el doctor Morín ——que en ese concurso salió segundo, no sexto; así que en
la elección de las ternas para otras vacantes, el Poder Ejecutivo lo había postergado, no
respetando el orden de mérito del Consejo de la Magistratura; si fuéramos rigurosos en la
aplicación de todo sentido lógico y formal de las normas, hoy también deberíamos serlo para
evaluar estos terribles, según los radicales, defectos de lo que estamos haciendo— prefería estar
en la Cámara Federal. Pero pidió la renuncia al cargo porque no quería dar al pueblo la señal de
que, estando en la Oficina Anti Corrupción, ponía énfasis para venir aquí a una audiencia pública,
legitimando ser designado para otro cargo. Eso es de conocimiento de todo el Senado; también
del senador Gómez Diez.
Entonces, le pido al senador Giustiniani, al senador Rossi y a la senadora Avelín que
evalúen y recapitulen el posicionamiento de su voto, porque yo doy fe de la idoneidad de Daniel
Morín y de la legitimidad del acuerdo que deberíamos dar hoy.
Me parece que la histeria hay que dejarla para otras ocasiones.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto, para cerrar el debate.
Sr. Pichetto. — Voy a ser muy breve, señor presidente.
Me parece que estamos dando al tema una trascendencia y una exageración que no son
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pertinentes. Hablamos, por ejemplo, de que el Senado se deslegitima. Creo que no es así.
Con respecto al argumento de la terna, yo quiero rescatar lo que acaba de decir la
senadora Conti.
El doctor Morín está segundo en un conjunto de ocho personas que fueron seleccionadas
para cubrir seis vacantes. Y en el último tramo, porque renunció al primer tribunal y es un
derecho que le asiste porque eran tres tribunales los que se integraban—y la integración de un
tribunal también se hace por afinidades con respecto a las personas que los integran—, optó por
elegir los otros tribunales. Repito: eran tres tribunales en los que había vacantes para ocupar y
renunció al primero para el que fue propuesto.
Por lo tanto, nosotros vamos a insistir en este tema. Si no logramos los dos tercios, lo
intentaremos en otra sesión.
Sr. Presidente (Guinle).— Señor senador Pichetto: el señor senador Yoma le solicita una
interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Pichetto. — Cómo no.
Sr. Presidente (Guinle).— Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Yoma.
Sr. Yoma. — Simplemente, quiero informar el trámite que recibió la renuncia presentada en su
momento por el doctor Morín al cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N 7, tanto en la
Comisión de Acuerdos como en el Poder Ejecutivo.
De ninguna manera el retiro del pliego y el posterior envío por parte del Poder Ejecutivo
es adjudicable el doctor Morín. El responsable de estas idas y vueltas con el pliego no es el doctor
Morín. Lo que ocurre es que él desempeñaba funciones, comisionado por el Poder Ejecutivo.
En una primera instancia, se iba a realizar una audiencia pública y él estaba participando
en la intervención federal a Santiago del Estero. Pidió entonces la postergación de esa audiencia
debido a las funciones que estaba cumpliendo allí.
Luego vino el pliego. Cuando el doctor Morín estaba desempeñando tareas en la Oficina
Anticorrupción, presentó su renuncia para dejar liberado al Poder Ejecutivo, a fin de que
eventualmente pudiera cubrir con otro de los candidatos propuestos el cargo respectivo. El Poder
Ejecutivo no le dio ningún trámite a la renuncia del doctor Morín. No la aceptó, por lo cual, si no
la acepta, no tiene efecto. El Poder Ejecutivo prefirió mantener la vacancia —bien podría haberlo
hecho— y no cubrirla. Sin embargo, prefirió mantener la vacancia, a la espera de que el doctor
Morín aceptara la selección que el Poder Ejecutivo había hecho de su nominación.
En consecuencia, el Poder Ejecutivo mantuvo la vacancia y el doctor Morín luego decidió
dejar las funciones encomendadas por dicho Poder y aceptar la nominación propuesta.
Por otra parte, cabe destacar que estamos en presencia de una persona que ha ganado
lugares importantísimos en los concursos de idoneidad en el Consejo de la Magistratura, en los
antecedentes y en la oposición. Ha desempeñado de manera digna funciones importantes en el
Poder Ejecutivo, como es haber estado a cargo de un tema tan delicado como el de la Oficina
Anticorrupción. Es un hombre que no ha dudado en renunciar a un derecho, porque bien podría
no haber renunciado a integrar la terna. Bien podría haber dicho: “No. Yo ocupo otro cargo pero,
por las dudas, con retención del cargo”, como muchas veces ocurre en la política argentina. Sin
embargo, no lo hizo.
Sr. Losada. — No es así.
Sr. Yoma.— No lo hizo. Él prefirió...
Sr. Presidente (Guinle).— Senador Losada: ¿solicita una interrupción?
Sr. Losada. — Simplemente, quiero saber si restan muchos senadores para hacer uso de la
palabra, porque creo que sería más que oportuno que votemos el tema.
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— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente (Guinle).— Gracias, señor senador...
Sr. Losada. — Ya hicieron mucho esfuerzo. Así que ....
Sr. Presidente (Guinle).— Por favor...
Sr. Losada. — Hay otros temas por tratar...
Sr. Presidente (Guinle).— Continúa en uso de la palabra el señor senador Yoma.
Sr. Yoma.— Señor presidente: simplemente, en atención a que, según el senador Losada —y le
creo— ya tenemos el número suficiente, pido que se vote.
Sr. Presidente (Guinle).— Señor senador Pichetto: finalice su alocución, por favor.
Sr. Pichetto. — Ya terminé, presidente.
Sr. Presidente (Guinle).— Si las señoras senadoras toman asiento, podemos poner en
consideración el tratamiento sobre tablas.
Señora senadora Conti: vamos a proceder a votar el tratamiento sobre tablas.
— Murmullos en el recinto.
Sr. Pichetto. — Está cerrado el debate.
Sr. López Arias. — Que hable, señor presidente.
Sra. Avelín. — Presidente, por favor...
Sra. Curletti. — Me parece que estamos dando muy mala imagen recorriendo las bancas, si los
senadores tienen suficiente oído, saben sus argumentos y tienen suficiente criterio.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Avelín.
Sra. Avelín. — Señor presidente: la verdad es que se trata de una situación bastante complicada
y que genera una violencia moral en todos. Por lo menos, en los que no somos parte de los
bloques mayoritarios.
Esto genera muchas dudas por el procedimiento, que uno no tiene claro, más allá de la
persona incuestionable del candidato —sea éste o el que fuere—. Porque, sobre el momento de
hacer los planteos, quiero aclarar que no estuve en el tramo de la anterior sesión donde se trató
este tema.
Quisiera —para tener tranquilidad de conciencia respecto de la decisión que pueda
tomar— que alguien explique acabadamente si existen o no impugnaciones en este tema. Y,
además, si ha habido impugnaciones con el tema de que quedó conformada o no una terna hábil
que permite el tratamiento en este momento. Querría saber si alguien puede contestarme esto.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor presidente de la Comisión de Acuerdos,
para terminar definitivamente el debate y poner en consideración el tratamiento sobre tablas.
Sr. Yoma. — Señor presidente: hubo una impugnación de una persona, del doctor Favier Dubois,
ex juez, que también participó de algunas situaciones conflictivas en el seno del Consejo de la
Magistratura, en algunos concursos. Él se presentó con el argumento de que no había terna y que
eran dos y no tres los candidatos sobre los cuales había seleccionado el Poder Ejecutivo.
Sobre la base de esa impugnación es que nosotros hemos solicitado la información
respectiva al Poder Ejecutivo. Y reitero los argumentos que di al comienzo: cuando el Poder
Ejecutivo selecciona al doctor Morín, había tres candidatos —es decir que estaba integrada la
terna— y envía el pliego en primera instancia al Senado.
Se trataba de un concurso múltiple. Envía el pliego de Morín y también otros para cubrir
varias vacantes dentro de ese concurso múltiple; eran seis cargos en los tribunales orales
federales. Pero al momento de hacer la selección, cada cargo tenía su terna, y el Ejecutivo
seleccionó uno de ellos.
Cuando luego Morín renuncia, el Ejecutivo no dice absolutamente nada; no acepta la
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renuncia, no emite un decreto, no dice nada; simplemente retira el pliego.
Creo que ha ocurrido con el doctor Rafecas. Creo que con él ocurrió que retiró el pliego.
Lo mandó primero para un cargo en el tribunal oral, lo retiró y luego lo mandó de nuevo para un
cargo en primera instancia. Es un trámite que ya se hizo y que el Senado lo convalidó. Esto es lo
que hizo el Poder Ejecutivo. Pero al momento que seleccionó el nombre del doctor Morín, sí
había terna.
Luego, uno de esos tres fue designado, propuesto y luego designado por el Senado en otro
cargo. Porque, reitero, se trataba de un concurso múltiple.
Así ocurrió con las otras ternas, en las que a medida que el Senado iba prestando acuerdo,
iban quedando dos o uno, en cada terna originaria que había remitido el Consejo de la
Magistratura.
Entonces, al tratarse de ese concurso múltiple, no hay otra vía que la de prestar ese
acuerdo, pero lo importante es que al momento de la selección existe la terna. No se trata de que
no había terna. Esta existe. Pero, con motivo de sucesivos acuerdos en un mismo concurso, en un
mismo cargo y en un mismo pliego, quedaron dos en la terna.
No existe, de ninguna manera, margen para hacer lugar a la impugnación —y la mayoría
de la comisión así lo entendió—. Porque sí había tres nombres propuestos y porque el Ejecutivo
no aceptó la renuncia, simplemente retiró el pliego y lo volvió a enviar. Y a quien menos
responsabilidad se le puede adjudicar es a Morín. El Ejecutivo retiró el pliego y lo volvió a
enviar. Ya lo hizo con el doctor Rafecas, lo retiró —estaba propuesto, primero, para el tribunal
oral— y lo volvió a enviar para primera instancia. No existe ninguna irregularidad,
absolutamente, y mucho menos se la puede adjudicar al doctor Morín que —reitero— ha rendido
un concurso, ha ganado un lugar expectante, salió segundo en un concurso múltiple y se ha
desempeñado de manera correcta.
En todo caso, es adjudicable al Poder Ejecutivo, quizás, el hecho de mantener por un
tiempo la vacancia, hasta tanto el doctor Morín acepte la nominación propuesta y no cubrirla con
otro nombre de la terna. Si eso es irregularidad, yo no lo veo. Y me parece mucho menos
adjudicable al doctor Morín.
Entonces, si nosotros rechazamos esto, pedimos otro nombre, pasamos para marzo,
hacemos caer el concurso, y lo que estaríamos haciendo es sancionar a una persona que lo único
que hizo fue presentarse a un concurso y ganarlo.
No sé si queda clara la explicación, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar si se trata sobre tablas la cuestión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 32 votos afirmativos, 17 negativos y ninguna
abstención. La votación resulta negativa.
— El resultado de la votación surge del Acta N ...
Sr. Presidente (Guinle). — Queda rechazado.
7
Ejercicio de la medicina veterinaria
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el proyecto de ley en revisión por el que se
modifica la ley número 14.072, sobre ejercicio de la medicina veterinaria. (CD 114/04)
Tiene la palabra el senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. — Señor presidente: se trata de un proyecto que cuenta con la sanción de la Cámara
de Diputados. Nos parece que es criterioso y que no afecta la competencia de las provincias, que
era la duda que tenían algunos señores senadores. Por lo tanto, vamos a pedir la votación en una
sola instancia, en general y en particular.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. — Señor presidente: la verdad es que esta iniciativa la recibimos recién, hace muy
poco rato. Me genera dudas el proyecto. No tengo los fundamentos. Y voy a pedir autorización
para abstenerme de votar.
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración la solicitud de abstención de la senadora Ibarra.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[CD 114/04]
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario. (Estrada). — Se registraron 46 votos por la afirmativa. La votación resulta
afirmativa por unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N ... 6
Sr. Presidente (Guinle).— Senador Fernández, puede expresar su voto a viva voz.
Sr. Fernández. — Afirmativo.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.
8
Expediente S. 1314/04
Comisión Bicameral de Agricultura del Mercosur
Sr. Presidente (Guinle). —Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: solicito se vuelva a votar el proyecto de creación de la
Comisión Bicameral de Agricultura del Mercosur para el que necesitábamos 48 votos. Recién
teníamos 48, alguien desapareció. Si tenemos 48 senadores presentes, votamos. En este caso,
estamos todos de acuerdo.
Sr. Presidente (Guinle). — Es el expediente S. 1314/04.
Vamos a habilitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
Expediente S. 1314/04
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
6

Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario. (Estrada). — Se registraron 49 votos por la afirmativa. La votación resulta
afirmativa.
— El resultado de la votación surge del Acta N ... 7
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
Sr. Secretario (Estrada). — En la votación anterior era necesario que el senador Fernández diera
su voto verbalmente, porque no se registró electrónicamente. Es decir, no en esta última votación
sino en la anterior.
Sr. Fernández. — Mi voto es afirmativo.
9
Orden del Día N 1542
Ley Nacional de Turismo
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Turismo y
de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo el número
C.D. 68/04, sobre Ley Nacional de Turismo. (Orden del Día Nº 1542)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1542
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Mera.
Sr. Mera. — Señor presidente: el proyecto del Poder Ejecutivo, que ha sido modificado por la
Cámara de Diputados, constituye una herramienta fundamental para el dictado de una política de
Estado en materia de turismo que sirva para estructurar y ejecutar una planificación a la altura de
los desafíos que se presentan.
El objeto del proyecto es contundente sobre el lugar de privilegio que ha de tener la
actividad en las políticas públicas. El turismo ya es política de Estado según lo demuestra la base
empírica a la que acudimos para fundamentar estas afirmaciones. Aporta alrededor del 7 por
ciento del producto bruto interno e incide en un 8 por ciento en el empleo.
Considero que lo citado es más que elocuente y no abundaré en más datos estadísticos.
La Argentina tiene conocidas ventajas comparativas, pero debe dotarse en el corto plazo
de ventajas competitivas que, en un ciclo continuo, permitan a nuestra dirigencia construir
diferenciación y competitividad con relación a otros destinos.
El proyecto en revisión que está en consideración consagra y enfatiza esos principios
medulares del desarrollo turístico: calidad, competitividad, accesibilidad, facilitación y desarrolo
sustentable. Pero, al mismo tiempo, crea nuevos institutos que le darán una operatividad, como el
Instituto Nacional de Promoción Turística, para la difusión y posicionamiento de la imagen del
país en el exterior, u otros que constituyen una verdadera reivindicación del federaslimo en el
turismo, como el Consejo Federal de Turismo, instituto que, si bien existía en los hechos, no
tenía un sustento legal que asegurara su supervivencia.
El Comité Interministerial de Facilitación Turística es otro de los institutos que era
necesario crear, ya que el turismo es una actividad multidisciplinaria que atraviesa todos los
ámbitos del quehacer social, económico, cultural y académico, propiciando a través suyo la
coordinación y la resolución de asuntos administrativos que requieren atención de distintos
organismos del Estado.
7
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El capítulo concerniente al turismo social da un marco amplio en el que se busca que
todos los sectores de la sociedad tengan acceso a los beneficios del goce del tiempo libre en
condiciones dignas, fortaleciendo los planes escolares, familiares y de la tercera edad.
La sostenibilidad económica que hace falta para hacer realidad estos procesos halla en
este procedimiento un marco de previsibilidad a través del Fondo Nacional de Turismo mediante
los incentivos al fomento turístico y el Programa Nacional de Inversiones Turísticas. Ello apunta
al otorgamiento de estímulos y a la planificación y financiación de obras públicas de interés
turístico en todo el territorio de la Nación.
Otro hecho auspicioso es haber previsto la protección de los derechos del turista mediante
mecanismos eficaces para resolver conflictos que puedan presentarse.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Müller.
Sra. Müller. — Señor presidente: en realidad, lamento que un importante proyecto sobre turismo
deba ser considerado en la última sesión, con el apuro de que si uno quiere modificar algún
artículo no hay tiempo para que vuelva de la Honorable Cámara de Diputados.
En su oportunidad, he hecho observaciones al proyecto, que remití a la Comisión, pero
que no fueron tenidas en cuenta para llegar al dictamen final o, por el apuro que acabo de
mencionar, no se consideraron para modificar la iniciativa.
Quiero destacar, en primer lugar, que el proyecto prevé la creación de distintos
organismos, de manera tal que a la ya existente Secretaría de Turismo, se le agregaría un Comité
Interministerial de Facilitación Turística, un Consejo Federal de Turismo y un Instituto de
Promoción Turística. Y ello podría conspirar contra la necesaria celeridad en la toma de
decisiones que requiere la materia, aumentando considerablemente las instancias burocráticas y,
además, el gasto del Estado.
Asimismo —y según lo dispone el artículo 8 inciso a) del proyecto en tratamiento—, la
Secretaría de Turismo queda facultada para acordar las regiones, zonas, corredores y productos
turísticos con las provincias, municipios intervinientes o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De esta manera, se faculta a la autoridad de aplicación a concertar acuerdos en forma
directa con los municipios, desconociendo a las autoridades estaduales provinciales
correspondientes.
Uno de los organismos creados por este proyecto es el Instituto Nacional de Promoción
Turística, al cual se le da en el ámbito de la Secretaría de Turismo estatus de ente de derecho
público no estatal.
Si bien esta figura jurídica se ha utilizado en numerosas ocasiones, por ejemplo para el
Instituto Nacional del Cine, correspondería analizar en profundidad si le serían aplicables las
normas previstas en la ley 24.156, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8,
inciso c), de la ley de administración financiera, la normativa es aplicable en aquellas entidades
públicas no estatales cuando el Estado nacional tenga el control de las decisiones.
Pero en el caso del Instituto Nacional de Promoción Turística, el Estado nacional no
controla las decisiones del Directorio, por cuanto cuenta con cinco vocales sobre un total de once.
También corresponde llamar la atención respecto del artículo 33, que prevé que el Estado
proveerá al fomento otorgando beneficios impositivos y tributarios similares a los de la actividad
industrial, a pesar de que esta facultad es exclusiva del Congreso de la Nación.
Pero uno de los puntos más llamativos es el que tiene que ver con las infracciones y
sanciones, en donde se le otorga a la Secretaría de Turismo la posibilidad de aplicar multas de
hasta cien mil pesos, no sólo por la inobservancia de la ley —que de por sí es bastante vaga—,
sino también por la inobservancia de los reglamentos que se dicten en consecuencia. De manera
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tal que se delega en la reglamentación la posibilidad de establecer nuevas prohibiciones en forma
totalmente discrecional, estando esto vetado por nuestra Constitución Nacional.
Otro punto crítico que pasa casi desapercibido, es el que tiene que ver con el cambio de
estatus jurídico de la Administración de Parques Nacionales, que ya no sería un ente autárquico
sino un organismo descentralizado de la Secretaría de Turismo de la Nación, sin llegar a
comprenderse el por qué de esta medida. Máxime considerando que una larga historia da cuenta
del funcionamiento del citado organismo como ente autárquico, encontrándose regulado el
mismo a través de una ley especial, la 22.351.
Y por el artículo 47 del proyecto en consideración, se faculta al jefe de Gabinete de
Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias pertinentes sine die, es decir, de manera
indeterminada.
Sabido es que esas facultades del jefe de Gabinete deben ser evaluadas por este Congreso
Nacional en forma anual al votarse la ley de presupuesto.
Señor presidente: quiero adelantarle a usted y a los señores senadores que voy a votar
favorablemente en general esta iniciativa, pero votaré en forma negativa los artículos 8, 15, 33,
41, 44 y 47.
Sra. Capos. — Señor presidente: pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). — La tengo anotada, señora senadora, pero con anterioridad están
anotados otros señores senadores.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: si no convocamos a los señores senadores al recinto, nos
vamos a quedar sin quórum. Le vamos a solicitar a quienes harán uso de la palabra que lo hagan
brevemente porque, de lo contrario, no vamos a poder votar este importante proyecto de ley.
En consecuencia, hagamos un esfuerzo de síntesis.
Sr. Presidente (Guinle). — Los señores asistentes de cada uno de los bloques están convocando
a los señores senadores.
Asimismo les solicito a quienes hagan uso de la palabra que lo hagan brevemente.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: este proyecto de ley enviado en revisión de la Cámara de
Diputados de la Nación constituye una norma elaborada en función de recomendaciones
establecidas por la Organización Mundial de Turismo en 2002 y ha tenido un debate muy amplio
con distintos actores intervinientes en el proceso de conformación de la estrategia para el
desarrollo turístico de la República Argentina.
El turismo es una de las denominadas industrias sin chimeneas y genera un efecto
expansivo extraordinario como multiplicador de la actividad económica. El turismo receptivo
factura actualmente 2.600 millones de dólares en la República Argentina y debería tener una meta
plurianual de 10 mil millones de dólares en los próximos diez años, para lo cual sería necesario
establecer los mecanismos de incentivos y un marco jurídico regulatorio de la actividad.
En ese contexto debemos decir que la República Argentina tiene aproximadamente cuatro
millones de turistas extranjeros frente a un ranking que encabeza Francia con casi setenta
millones de turistas, a la que le siguen los Estados Unidos y España, cuyo nivel de generación en
materia de ingresos por divisas y participación de la actividad turística en el PBI llega claramente
al 10 por ciento anual o, eventualmente, supera esta cifra.
La República Argentina se ubica en torno al 7,9 por ciento de empleo, supera el 7 por
ciento del PBI, genera cerca de un millón de empleos entre directos e indirectos y, naturalmente,
es una actividad que requiere todo un sistema de estímulos e incentivos dado que tiene varios
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efectos en forma simultánea.
En primer lugar, contribuye y coadyuva a la distribución espacial del ingreso dado que
todo nuestro país es una inmensa geografía con potencialidades para el uso y el aprovechamiento
racional del recurso turístico.
En segundo término, genera una distribución funcional equitativa y eficiente del ingreso
porque, por un lado, tiene una fuerte capacidad de generación de empleo y, por el otro, asigna una
tasa de salarios que es incrementada en función de las capacidades sostenidas en el proceso de
calificación de los recursos.
Esta ley, a mi juicio, se torna insuficiente si uno no considera algunos aspectos básicos
que podrían tratarse en títulos o capítulos de este marco jurídico. Por ejemplo, se está trabajando
en el ámbito de la Secretaría de Turismo para tener una norma que regule el funcionamiento de
los agentes de viajes, hasta hoy regulada por una ley vetusta como es la actualmente vigente.
En segundo lugar, es absolutamente imprescindible un marco jurídico que regule la
categorización de la hotelería.
En tercer lugar, es necesario regular adecuadamente el funcionamiento del turismo de
aventura y lograr un ordenamiento del sistema de feriados, dado que es un mecanismo que
incentiva el funcionamiento del sistema turístico, y también fijar un marco regulatorio para el
funcionamiento de sistemas de tiempo compartido.
Resulta necesario también perfeccionar los sistemas estadísticos que permitan computar la
cuenta satélite a los efectos de que el INDEC contribuya adecuadamente para identificar el
número de turistas extranjeros y la generación de divisas del turista extranjero en nuestro país.
Por lo tanto, si estamos de acuerdo con que el turismo es una actividad que potencia
fuertemente el desarrollo del país, que constituye un complejo productivo estratégico en materia
de servicios y que tiene un efecto extraordinario sobre la industria del entretenimiento, el
desarrollo de la industria cultural; el desarrollo de la industria deportiva, del sistema de
restaurantes, bares; el sistema de generación de inversiones en materia de infraestructura.
Inexorablemente este marco jurídico es la base para impulsar fuertemente el desarrollo. Por eso
cuando en el Congreso se debaten estrategias para ello es absolutamente indispensable considerar
que el desarrollo de la industria turística es la clave para que la Argentina tenga también un
desarrollo creciente en el largo plazo.
Hoy tenemos un tipo de cambio alto y competitivo, lo cual favorece fuertemente este tipo
de desarrollo de la industria turística. En segundo lugar, tenemos una inmensa, extensa y
adecuada geografía. En tercer lugar, tenemos que mejorar sustancialmente una infraestructura.
Para eso necesitamos aeropuertos en condiciones, rutas, toda la infraestructura hotelera necesaria
disponible, calidad desde el punto de vista de los recursos humanos y la formación
correspondiente. Este marco jurídico establece primero una coordinación de carácter
interministerial. Es absolutamente necesario tener una Secretaría de Transportes que funcione con
la Dirección de Migraciones y con la Dirección General de Aduanas, porque si no hay
coordinación interministerial es imposible tener la capacidad para atender en forma apropiada a
un turista.
Un turista que viene del exterior debe contar con el mejor tratamiento por parte de todos
los argentinos, desde que ingresa a la Aduana, desde que toma un transporte, un taxi, todos los
servicios conexos que hagan que su estadía sea agradable para que él gaste más dinero en el país
y de esta manera contribuya a nuestro desarrollo y expansión.
Por eso considero que es absolutamente indispensable remarcar varias cuestiones. En
primer lugar, el Consejo Federal de Turismo obviamente establece la estrategia de carácter
federal. En segundo lugar, la coordinación interministerial es adecuada para el uso apropiado,
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eficaz y eficiente de los recursos. En tercer lugar, el Instituto Nacional de Promoción Turística es
esencial para que nosotros podamos difundir las aptitudes y las virtudes que tiene el país en
términos de aprovechamiento potencial de corredores turísticos, de nuestra geografía, de nuestras
características y comodidades para ofrecer al turista del extranjero y también del turismo
receptivo.
Tenemos un marco jurídico para el desarrollo del turismo social. Es absolutamente
indispensable considerar que este instituto que va a ser presidido por el secretario de Turismo de
la Nación; está integrado por doce miembros: el presidente y once miembros. Por lo tanto, si
existen cinco miembros por parte del Estado nacional, en caso de empate existe el doble voto.
Eso está perfectamente incorporado al artículo 8 de la ley 24.156, inciso c).
También es necesario remarcar que cualquier incentivo de carácter impositivo tiene que
estar perfectamente encuadrado, pero es necesario que el marco jurídico establezca la declaración
de industria al turismo a los efectos de establecer las estrategias de facilitación para que esto
pueda funcionar.
En este contexto quiero transmitir que la reglamentación deberá operar en forma adecuada
para que inexorablemente tengan las condiciones que permitan utilizar adecuadamente este tipo
de instrumentos.
Por último, y en las áreas estrictamente de competencia de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda, observamos como razonable que se establezca un gravamen equivalente al 5 por ciento
para los pasajes —que anteriormente era solamente para los aéreos— al transporte marítimo y al
transporte fluvial externo. En este sentido el 40 por ciento va a formar parte del instituto de
promoción turística, el 5 por ciento sostiene el funcionamiento del mismo y el Estado nacional
puede incrementar hasta un 10 por ciento más para su uso. Y este Fondo Nacional del Turismo,
con esta fuente de financiamiento, va a permitir que nuestro país tenga un desarrollo sostenible,
sustentable, con un marco jurídico complementario, para lo cual todavía hay que seguir
trabajando mucho más de lo que estamos haciendo ahora.
Sr. Presidente (Guinle) .— Tiene la palabra el señor senador Daniele.
Sr. Daniele. — Señor presidente: voy a hacer algunos comentarios respecto de la aprobación de
este proyecto de ley. Desde ya adelanto mi voto afirmativo y pido autorización para insertar mi
discurso, pero sí quiero destacar la tarea de la comisión, la del senador por Santiago del Estero
que realmente que realmente tuvo toda la buena voluntad, juntamente con todo el personal de la
comisión, que en un hecho histórico sesionaron en la ciudad de Ushuaia, en donde participaron
varios senadores y también todos los sectores involucrados en la actividad turística: Universidad
San Juan Bosco, de Ushuaia, las cámaras hotelera, turística, de comercio, guías, etcétera. Todos
ellos dieron su apoyo a esta iniciativa, buscando el consenso que pretendíamos y que finalmente
logramos en aquella reunión llevada a cabo en la ciudad de Ushuaia.
Reitero mi agradecimiento al señor presidente de la comisión por su predisposición —así
como también a todos sus integrantes—, y también al Poder Ejecutivo por la participación dada a
todos los sectores.
Quiero remarcar la importancia que tiene la actividad turística, que en momentos muy
difíciles, como en la crisis del 2001/2003, fue la que en algunas ciudades sacó adelante la
economía y, de alguna manera, pudo amortiguar la tremenda crisis económica y social que vivió
nuestro país.
En este sentido, entiendo que el turismo es una de las actividades que más rápido se
derrama sobre la economía. Para dar algunos números, puedo decir que los ingresos por turismo
en nuestra ciudad eran en el 2000, de 53 millones de pesos; en el 2001, de 55 millones de pesos;
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en el 2002, de 98 millones de pesos y en el 2003, de 146 millones de pesos. Por su parte, a nivel
nacional, en el 2000 eran de 2800 millones de pesos y en el 2003, de casi 6 mil millones de
pesos. Por lo tanto, considero que es una buena iniciativa el tomar al turismo como política de
Estado.
Seguro que hay muchas cosas por resolver; en la Patagonia nos preocupa especialmente la
política aerocomercial. En este sentido, creo que va a llegar un punto en que puede colapsar,
porque la cantidad de plazas que tenemos no se condice con el número de vuelos que hoy
tenemos a la región. Creo que si desde el Parlamento metemos mano a una verdadera ley de
política aerocomercial, de cielos abiertos —especialmente para la Patagonia—, podríamos junto a
esta iniciativa que hoy estamos considerando dar un fuerte impulso al turismo, que es tan
importante para nuestra región.
Nuevamente agradezco al presidente de la comisión y adelanto el voto afirmativo a la
iniciativa en tratamiento.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Bussi.
Sr. Bussi. — Señor presidente: adelanto el voto positivo en general al proyecto en estudio,
porque creo que es una herramienta fundamental para el desarrollo de la actividad turística
nacional.
Sin embargo, debo decir que el proyecto de ley en consideración peca, a mi entender, de
un enorme centralismo, que atenta ostensiblemente contra el sistema federal de gobierno que
tanto pregonamos en los discursos.
El turismo se realiza sobre el territorio, no es una actividad abstracta.; y los territorios
pertenecen a distintas provincias y municipios. Para desarrollar el turismo debemos trabajar desde
y sobre el territorio. Por lo tanto, para que una ley de turismo sea lo que corresponde, que brinde
un marco y un camino, la pirámide se debe plantear de manera distinta a la presentada en la
iniciativa en tratamiento. Es decir que debe empezar por los territorios y terminar en la Secretaría
de Turismo de la Nación, que es la que debe articular y coordinar las políticas, además de velar
para que las normas se cumplan.
En ese sentido, debo decir que si bien estoy de acuerdo con que la autoridad de aplicación
de la norma sea la Secretaría de Turismo de la Nación, sus decisiones deben estar sujetas en
forma vinculante, y no meramente consultiva, al Consejo Federal de Turismo, que es quien debe
aprobar las decisiones de la Secretaría, como un medio razonable, para garantizar que los
beneficios del presente proyecto de ley lleguen en forma equitativa a sus verdaderos destinatarios,
que son los diferentes centros turísticos existentes en las provincias. O sea, proponemos invertir
la pirámide de decisión partiendo desde las provincias poseedoras de los recursos turísticos y
ejecutadas por la autoridad de aplicación de la Nación. De tal forma, vamos a hacer realidad el
verdadero federalismo, a fin de que no se proceda como en otras leyes recientemente sancionadas
privilegiando algunas regiones argentinas en detrimento de otras.
Tal como está el proyecto, de acuerdo con el artículo 9 el Consejo Federal de Turismo
podrá ser convocado por la Secretaría de Turismo de la Nación. Concretamente proponemos
sustituir el artículo 9 por el siguiente texto: Créase el Consejo Federal de Turismo, quien
efectuará recomendaciones con carácter vinculante y controlará el ejercicio de los deberes y
facultades de la autoridad de aplicación. De este modo, señor presidente, vamos a hacer realidad
la aspiración federalista del interior del país que, de lo contrario, se encuentra absolutamente
violentada.
Proponemos, además, la eliminación lisa y llana del Instituto Nacional de Promoción
Turística creado por los artículos 13 a 23. En un esquema como el que nosotros estamos
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proponiendo, con un Consejo Federal de Turismo jerarquizado que emita recomendaciones
vinculantes a la autoridad de aplicación y una Secretaría de Turismo de la Nación ejecutora de
las definiciones del Consejo Federal, más una equitativa asignación y distribución del impuesto
creado por esta ley entre Nación, provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se transforma
esta superestructura en absolutamente innecesaria. Por lo tanto, proponemos la eliminación tal
cual lo manifesté oportunamente.
En otro orden, se crea el Fondo Nacional de Turismo por los artículos 24 a 30, cuyos
ingresos serán administrados en su totalidad por la Secretaría de Turismo de la Nación. Sobre el
particular, reclamamos también aquí un esquema más federalista. En tal sentido, promovemos en
este punto que el Consejo Federal de Turismo, con propuesta vinculante, participe también en la
administración y distribución de esos recursos.
Señor presidente: para merituar debidamente la importancia de este fondo podemos decir
a groso modo que el impuesto que lo integrará ha sido aproximadamente de 70 millones de pesos
en el 2003, suma por demás importante como para dejarla simplemente en manos de la
Secretaría de Turismo y absolutamente ajena de la funcionalidad o de la decisión de las
provincias integrantes de la República Argentina.
Otra fuente de financiación es el Programa Nacional de Inversión Turística creada por los
artículos 34 a 36. Sobre el particular, debo decir que los montos que integran el mencionado
programa, que son aportados en su totalidad por el Tesoro de la Nación, deben ser controlados y
distribuidos también por el Consejo Federal de Turismo.
Señor presidente: otro tema que nos preocupa es el capítulo relativo a los agentes de viaje.
En el artículo 37 se hace referencia a la protección al turista omitiendo la existencia de la ley
18.829, que contiene un párrafo respecto de la caución o seguro que deben efectuar las agencias
de turismo para responder a eventuales perjuicios que puedan sufrir turistas en nuestro país.
Creemos oportuno sobre el particular, para una mejor técnica legislativa, referenciar la ley y la
obligación a la que se hace mención.
Por otra parte, en el Título V, artículo 40, al hablar del turismo social se ha omitido como
sujeto de prestación a organizaciones sin fines de lucro como las mutuales, los sindicatos y las
cooperativas, que en muchos lugares del país poseen infraestructura turística suficiente, por
ejemplo, hotelera y gastronómica. Por ello sugiero también su inclusión en el texto en análisis.
Terminando con mi exposición, quiero manifestar que una de las últimas objeciones que
tengo para el dictamen de mayoría se refiere al artículo 47, que habla de las facultades del señor
jefe de Gabinete. De acuerdo con estas facultades, el señor jefe de Gabinete puede efectuar
modificaciones presupuestarias con el objeto de poner en ejecución la presente ley. Pues bien, de
acuerdo con nuestra posición al debatirse la ley de presupuesto nacional, debo solicitar la
eliminación del presente artículo ya que no estoy de acuerdo con este tipo de delegaciones.
Por último, señor presidente, sin perjuicio de entender que se trata de una ley marco, debo
destacar que hay cuestiones que no se tuvieron en cuenta ni siquiera en forma enunciativa, como
ser el tema ambiental, el capítulo sobre la cultura, el patrimonio arquitectónico nacional, el uso
del suelo, el uso indiscriminado de determinados recursos y fundamentalmente un capítulo sobre
la discapacidad.
Por lo expuesto, señor presidente, dejo planteada las mociones en particular en los
artículos mencionados y, en general, manifiesto mi voto a favor del presente proyecto.
Sr. Presidente (Guinle).— Tiene la palabra el señor senador Jaque.
Sr. Jaque. — Señor presidente: sin lugar a dudas estamos considerando un proyecto de ley que
es importante para el país. Se trata de una ley nacional que desde hace muchísimos años se había
intentado aggiornar y mejorar y que está relacionada con una actividad que en el mundo es
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fundamental. En nuestro caso, ha tenido la particularidad de contar con un debate previo a ser
remitida por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. Además, si bien la Cámara de origen ha
sido la de Diputados, desde el Senado se desarrolló un trabajo en forma conjunta y, de hecho,
remitimos en su momento incorporaciones o modificaciones al texto originario y ha venido con
esas propuestas desde la Cámara de Diputados.
Seguramente hay muchas razones para justificar el por qué de esta ley y muchas de ellas
ya se han dicho aquí. Por lo tanto, preferiría referirme a algunos puntos que aquí se han puesto en
duda, ya que no sería bueno para una norma tan importante que éstos quedaran flotando como si
tuvieran una sustentabilidad que, a mi juicio, en muchos casos no la tienen.
Por un lado, se habló de la composición del Instituto Nacional de Promoción Turística —
previsto en el artículo 15 del proyecto—, como si por dicha composición este organismo quedara
fuera del alcance de la ley de administración financiera.
En ese sentido, me parece fundamental hacer un breve análisis. En primer lugar, debemos
tener presente que el Instituto de Promoción Turística que crea esta norma es un ente de derecho
público no estatal en el ámbito de la Secretaría de Turismo. A su vez, al analizar cuáles son los
objetivos a alcanzar —según el artículo 14—, podemos advertir que figuran la promoción
turística, el desarrollo y ejecución de planes, programas y estrategias de promoción, entre otras.
En definitiva, cuando se advierten sus objetivos notamos que de ninguna manera se
superponen con los correspondientes a la Secretaría de Turismo de la Nación.
Por otro lado, la composición está claramente evidenciada por una fuerte presencia del
sector estatal o del sector público, habida cuenta de que la integración sería la siguiente: cinco
vocales que designa la Secretaría de Turismo de la Nación, el presidente —que es el propio
secretario de Turismo—, tres vocales que los designa el Consejo Federal de Turismo —que
figura en los artículos 9 a 12 del proyecto de ley—. Dicho Consejo Federal está compuesto por
los secretarios o ministros de Turismo, según corresponda, de cada una de las provincias. Al
analizar la composición llegamos a la conclusión de que existen nueve miembros por el sector
público y tres por el sector privado. Si se lo analiza desde el punto de vista de la toma de
decisiones, no hay dudas de que existe una mayoría por el sector estatal.
En consecuencia, ante la pregunta de si la ley de administración financiera es de
aplicación o no, mi respuesta es que sí, pero porque hay otras razones. Si se comienza a analizar
lo que significa un ente público no estatal —y se quisiera recurrir a lo mucho que se ha escrito en
el Derecho Administrativo— se puede advertir que, en definitiva, la verdadera naturaleza que
tienen los entes públicos no estatales no la da en sí mismo el nombre con el que se designe a ese
ente público no estatal sino la verdadera estructura legal que se establece con respecto a su
organización, a las facultades, a los deberes y a los fines que se le fijan.
Y en definitiva, cuando uno analiza, por ejemplo, el control que se puede tener en el
control de la administración central, en todos estos tipos de entes el Estado nacional no lo pierde.
Y tanto es así que uno puede ver que dentro de los controles que se reserva la administración
nacional está el de la verificación de la legitimidad, el control de cuentas de inversión, la
intervención administrativa —en el caso de que sea procedente—, el control del presupuesto,
etcétera.
Por lo tanto, con estas razones y muchas otras que uno pudiera dar, no hay dudas de que la
ley de administración financiera alcanza a este organismo.
Se ha puesto también de manifiesto el hecho de los incentivos al fomento del turismo,
donde se establece que podrá ser, entre otros, mediante beneficios de tipo impositivo o tributario,
o de índole crediticia.
En este sentido, hay que recordar que ya existe, hasta este momento, la ley 25.198, por la

16 de diciembre de 2004

Versión provisional - Sesión ordinaria

á34

cual se declara al turismo como una actividad socioeconómica y que en definitiva le da la
característica o el tratamiento de una industria.
En principio esta ley recepciona esta idea. Y como se está incorporando en esta norma, a
través de otro artículo, obviamente que al finalizar se la deja sin efecto, de manera tal que no haya
duplicidad.
Pero acá hay una cosa importante. Cuando uno analiza fríamente qué es lo que dice el
artículo que de alguna manera se pone en duda, habla de que será el Estado el que proveerá. No
dice "Poder Ejecutivo nacional" sino que dice "el Estado". Pero, además, si uno busca qué
significa "proveer", el diccionario habla de que proveer es preparar, reunir lo necesario para un
fin.
Por lo tanto, este artículo no está dando una facultad para otorgar beneficios impositivos
al Poder Ejecutivo nacional sino que establece como un criterio, como un principio, que si a este
Congreso le interesa recurrir a un beneficio impositivo, de ser necesario para promover el
turismo, el Estado proveerá.
Si el Estado quiere proveer, obviamente necesita de un instrumento. Ese instrumento no
es otro que la ley. Y se trata de una facultad que es de este Congreso y de ninguna manera se
puede interpretar que por este artículo se esté dejando de lado o delegando esta facultad.
Por lo tanto, en este sentido también creo que tiene que quedar bien claro. No se está
delegando la facultad; se está estableciendo un principio que entendemos que es lógico y bueno
para promover esta actividad.
Por otro lado, se ha puesto de manifiesto como que la ley desconoce la importancia que
tiene el medio ambiente, porque en ninguna parte de la ley se establece la obligación de los
estudios de impacto ambiental previos a un emprendimiento.
Esto tiene dos razones. Primero, es lógico que si estamos hablando de turismo hay que ver
bajo qué principios se establece. Esta ley establece en el artículo 2 al desarrollo sustentable
como uno de esos principios.
Desarrollo sustentable significa, entre otras cosas, que vamos a disfrutar de las bellezas o
recursos naturales que tengamos para hacer una explotación económica, pero a la par,
preservando esos mismos recursos para las generaciones futuras. Por lo tanto, el medio ambiente
está contemplado.
Y respecto a que no exige la declaración de impacto ambiental previo, es lógico que esta
ley no lo tenga. Porque ésa es una facultad de las provincias y de los municipios. De manera que
nosotros no podríamos, de ninguna manera, establecer este tipo de obligación.
Además se ha hecho mención de las infracciones y sanciones. Creo que acá es importante
tener presente que nosotros no estamos innovando en cuanto a la técnica parlamentaria. Uno
podrá estar más de acuerdo o en desacuerdo total, pero lo cierto es que ya existen antecedentes
donde este mismo Congreso ha delegado estas facultades, estableciendo sólo los topes de las
sanciones y dejando que la reglamentación lo establezca.
Y en el caso del turismo es lógico, porque estamos hablando de una actividad dinámica,
de una actividad donde no todos sabemos cuáles son las infracciones y donde nosotros sí
debemos tener esa posibilidad de que exista flexibilidad y el tiempo oportuno para la aplicación
de las sanciones. Y si alguien dice que es necesario que la persona que puede ser sancionada de
conocer previamente cuál es la sanción que va a tener frente a un incumplimiento, debo decir
obviamente que la reglamentación se dará vía decreto, el que será publicado y, por lo tanto, será
de conocimiento de todo aquel que se dedica a este tipo de actividad.
Hago una aclaración más. Este tipo de facultad lo es sólo en aquellas actividades sobre las
cuales tiene control la Secretaría de Turismo. Porque hay determinadas actividades cuyo control
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corresponde a las provincias y a los municipios, y en ese sentido serán estos los que fijen las
sanciones.
Se ha mencionado también, respecto de la situación de Parques Nacionales, artículo 44,
que con esto estaríamos violentando el actual estatus jurídico que tiene la administración de
Parques Nacionales. En este sentido, quisiera recordar o poner de manifiesto que, en principio, lo
que se establece acá es que dependerá, como organismo descentralizado, de la Secretaría de
Turismo, conforme a lo que establece la ley 22.351, de Parques Nacionales.
Para finalizar, señor presidente, debo mencionar algo importante. Si uno se refiere a lo
que dicen los autores del Derecho Administrativo, se ve que la descentralización es el género y la
autarquía es una de las especies. La autarquía implica descentralización. Por lo tanto, si estamos
diciendo que ahora hay descentralización, no estamos agregando nada o estamos poniendo en
forma explícita lo que implícitamente ya dice la propia ley de administración de Parques
Nacionales.
Por otra parte, señor presidente, todos los entes autárquicos son personas exclusivamente
administrativas. Entonces, en este caso, no estamos violentando el estatus que le ha dado la ley de
creación a la ley de administración de Parques Nacionales. Pero ¿qué estamos haciendo con la
ley? Solamente estamos fijando el modo en que se relaciona el todo con la parte: como se
relaciona la autarquía, que en este caso es la administración de parques, con el todo que es el
Estado, a través de la Secretaría de Turismo. Solamente estamos poniendo ese tipo de nexo y de
ninguna manera se está violentando el estatus que le da la propia ley de creación.
Por último, con respecto alas modificaciones presupuestarias, creo que no podemos hacer
una mala interpretación. En primer lugar, el artículo no es permanente y, en segundo término, es
lógico que esté. Nosotros hemos aprobado el Presupuesto para 2005 con la actual estructura que
tiene la Secretaría de Turismo. Y en el Presupuesto vigente está de la misma manera. Si ahora
creamos una nueva organización, una nueva estructura, es lógico que, para poner en
funcionamiento la ley, deba realizarse esta adecuación de partidas. Por eso se le da la facultad al
jefe de Gabinete, para que realice esto y pueda poner en funcionamiento esta ley.
Podrá discutirse que, a lo mejor, sobreabunda porque la ley de Presupuesto, de alguna
manera, ya dio una facultad más amplia. Se puede discutir, pero no se puede decir que se le estén
dando facultades en forma permanente.
Entonces, señor presidente, anticipo el voto afirmativo a este proyecto de ley.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la senadora Capos.
Sra. Capos. — Señor presidente: en principio, quiero agradecer al presidente de la Comisión,
senador Mera.
Adhiero a las palabras del senador Daniele y comparto lo que él dice, porque es cierto.
Pareciera que a la sombra de procesos emergentes de grandes crisis el turismo siempre despierta,
entre nosotros, una alternativa cierta. Así ocurrió en el 83. Inmediatamente después de recuperada
la democracia y proyectada la nueva imagen argentina ante el mundo, la multiplicación de los
visitantes extranjeros elevó las estadísticas al ciento por ciento, renovando la utopía de
transformar un país con turismo en un país turístico.
Hoy como ayer volvemos la mirada al turismo, confiando en poner definitivamente en
marcha un segmento cuyas múltiples ventajas económicas comparativas lo han instalado en el
mundo como la primera actividad económica hacia el tercer milenio.
Existe un conjunto de factores concurrentes de indispensable cumplimiento. Uno de ellos
es un marco normativo adecuado que enuncie los trascedentes objetivos de una política de Estado
para el turismo. Con ese espíritu abordamos hoy el tratamiento de este proyecto de ley nacional
de turismo.
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Este Parlamento estaba en deuda con las aspiraciones que el sector alienta desde hace
mucho tiempo, considerada como una asignatura pendiente que debemos rendir.
Desde la recuperación de la democracia en los años 80 hasta hoy, sólo en dos ocasiones se
puso de manifiesto desde las altas esferas del gobierno nacional el compromiso de impulsar la
ansiada legislación. El primero de los antecedentes fue durante el gobierno del doctor Raúl
Ricardo Alfonsín. La segunda ocasión es esta, donde estamos debatiendo este proyecto, y creo
que es de toda civilización política reconocerlo.
Permítaseme decir, señor presidente, que los radicales podemos exhibir una tradición de
compromiso y acción al servicio del despegue turístico argentino. En ese espíritu venimos a este
debate que juzgamos de trascendente significación y a manifestar en nombre de la bancada que
integro nuestra adhesión al proyecto en consideración.
Por supuesto que tenemos discrepancias y diferentes puntos de vista con diversos aspectos
del proyecto que entendemos que hubiera sido bueno que fueran abordados. Nos hubiera
gustado que cuando se habla de la dimensión socioeconómica se hubiera incluido la dimensión
cultural; nos hubiera gustado que dentro del proyecto se mencionara siquiera el Mercosur.
Otro tema que, por supuesto, consideramos de los más importantes es la equitativa
distribución con relación al Fondo Nacional de Turismo, que tenemos la esperanza de que sea
subsanada o al menos morigerada en sus efectos en ocasión de encararse la instancia de formular
la reglamentación normativa de este proyecto de ley que hoy estamos tratando.
Como integrante del bloque de la Unión Cívica Radical me permito expresar que esta
importante normativa que regirá los destinos de nuestro devenir turístico será una valiosa
herramienta que aportará con seguridad a que el turismo se convierta en una palanca al servicio
del desarrollo integral de la Nación, multiplicando la actividad productiva, promoviendo las
actividades regionales, frenando el éxodo de los jóvenes y generando puestos de trabajo para
combatir la exclusión social y asegurar el bienestar de nuestros hijos.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Urquía.
Sr. Urquía. — Señor presidente: en honor al tiempo voy a tratar de ser lo más breve posible.
En representación de la segunda provincia turística de la Argentina, como es Córdoba,
estamos muy satisfechos por el hecho de que la comisión ponga a consideración de este
Honorable Senado el tratamiento de este proyecto de ley.
Realmente vemos en la actividad turística una de las actividades que más potencialidad
tiene en la Argentina para la generación de mano de obra.
El conjunto de pequeñas y medianas empresas que conforman la actividad turística en
nuestro país nos hace pensar que va a ser indudablemente un elemento generador de mano de
obra. Por eso estamos muy contentos.
La generación de riqueza que produce esta actividad a través de un valor agregado
netamente nacional, desde la comida y las materias primas para las elaboración de las mismas, la
generación de hospedajes y con la infraestructura que hoy está planificando el gobierno nacional,
nos hace pensar que va a ser una de las actividades motoras de la economía.
Por eso, señor presidente, quiero hacer mías las palabras de todos los senadores que
previamente hablaron sobre este proyecto de ley. Y desde Córdoba simplemente digo que
estamos muy contentos con la sanción de este proyecto, que vamos a apoyar en su totalidad.
Tenemos firmes esperanzas en que este sea el comienzo del desarrollo y del despegue del
turismo en nuestro país.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: voy a apoyar el proyecto de ley en consideración en
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general, pero votaré negativamente algunos de los artículos de la norma.
Parte de los argumentos que me llevarán a ello ya se han dicho aquí. Es decir, se trata de
una norma absolutamente centralista, en la que el Consejo Federal es exclusivamente de carácter
consultivo. La autoridad de aplicación —la Secretaría de Turismo de la Nación— es la que
propone los reglamentos, establece los controles, etcétera, y tan sólo “puede” consultar al
Consejo Federal.
No hay una verdadera distribución federal de los fondos y hay una determinación
centralista de lo que serán los corredores turísticos y su importancia respectiva.
Además, hay una contradicción con la ley 24.240, de defensa del consumidor. Y más que
una contradicción, deroga algunos artículos con respecto a la autoridad de aplicación y hasta
implica una franca violación a las autonomías de las provincias.
Fíjese, señor presidente, que el artículo 41 indica que la autoridad de aplicación nacional
será la Secretaría de Industria y Comercio —los servicios están incluidos en la ley de defensa del
consumidor— y los gobiernos provinciales y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
actuarán como las autoridades locales de aplicación, ejerciendo el control y vigilancia sobre el
cumplimiento y sus normas reglamentarias por los hechos sometidos a su jurisdicción. Las
provincias podrán delegar en los gobiernos municipales el ejercicio de sus prerrogativas
constitucionales.
Esto se borra absolutamente en la norma que está en consideración esta noche.
Todo lo que se refiere a las facultades de la autoridad de aplicación arrasa con las
autonomías provinciales y las facultades de los respectivos gobiernos.
El artículo 41 se contrapone con el artículo 6 del proyecto en consideración, y el 2 de la
ley de defensa del consumidor también es derogado por el artículo 2 de la norma en
consideración, donde dice que quedan comprendidas todas las personas físicas o jurídicas que
presten servicios a consumidores o usuarios, lo que incluye al turismo, provocando superposición
de facultades y confusión en la jurisdicción de aplicación, ya se trate de una u otra norma.
Consecuentemente, creo que hay un fuerte avance sobre las autonomías provinciales, no
se respetan, se contempla la posibilidad de ir con convenios directos sobre los municipios por
encima de lo que establece la Constitución Nacional —no se puede hacer eso de ninguna forma—
y, además, hay una concentración absoluta de los fondos.
La señora senadora por Tierra del Fuego de la Unión Cívica Radical decía que tenía la
esperanza de que, a través de la reglamentación, los fondos se distribuyan equitativamente. Pero
la verdad es que como representamos a las provincias no debiéramos tener esperanzas de que el
gobierno nacional nos reparta equitativamente los fondos a través de una reglamentación, porque
nuestro mandato constitucional nos exige que en las leyes los fondos estén garantizados y que se
distribuyan equitativamente. Sobre todo respecto de las provincias en las que el turismo es una
fuente de ingreso importante, como en el caso de San Luis.
Por lo tanto, acompañaré en general el proyecto. Y votaré en contra los artículos 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 15, 21 —que habla del remanente presupuestario; he escuchado al senador por
Mendoza del Partido Justicialista, y la verdad es que no me han convencido sus fundamentos—,
34, 35 y 44.
Respecto de todos estos artículos hoy se hizo referencia en varias oportunidades.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Pido a los asistentes de los bloques que llamen a los despachos a fin de alcanzar el
quórum y proceder a la votación de este proyecto de ley.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: solicito la inserción de mi discurso, y adelanto el voto
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favorable en general respecto de este proyecto de Ley Nacional de Turismo.
Esta norma significa un importante avance, ya que actualiza una legislación obsoleta y
perimida que data de 1958.
Además, creo que han sido muy claros los discursos de los senadores preopinantes en
cuanto a la importancia del turismo como industria. Es una de las actividades que más ha crecido
en el siglo XX, muestra una gran pujanza en el siglo XXI y en nuestro país —de la mano de la
recuperación económica— ha adquirido un dinamismo muy fuerte. Por eso creo que es
fundamental poner en práctica desde el Estado un fuerte auspicio a esta actividad.
Como bien se dijo, también pienso que es necesario tener una mirada estratégica desde el
punto de vista del Mercosur. Si analizamos los números, veremos que el turismo receptivo
generó en nuestro país 2 mil millones de pesos, lo cual trae aparejado la creación de nuevos
puestos de trabajo en ámbitos tales como el transporte, la actividad hotelera o la gastronómica. Y
esto se potencia muchísimo más si se posee una visión estratégica del Mercosur.
Plantearé algunas modificaciones respecto de la incorporación de sujetos que tienen una
activa participación en el turismo, y que no fueron contemplados ni en el proyecto original ni en
la sanción de la Cámara de Diputados.
Creo que existen numerosos emprendedores turísticos que no están representados en la
Cámara Argentina de Turismo, en la Federación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de la
República Argentina ni en la Asociación Argentina de Agentes de Viaje y Turismo.
Se trata de gente del interior del país —cámaras provinciales y regionales—, que tienen
pujanza y necesidad de que se las escuche y se les dé una participación en los organismos
propuestos por esta iniciativa.
En concreto, en el artículo 15 propongo que en la composición del Instituto Nacional de la
Promoción Turística se agreguen dos vocales en representación de los trabajadores del sector, dos
vocales por la federación Fedecatur, dos vocales por la Red Federal de Municipios Turísticos y,
además, en el artículo 24, inciso b), propongo que se incluya el gravamen del 5 por ciento a los
cruceros marítimos que no están comprendidos en este proyecto de ley.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Martin.
Sra. Martin. — Señor presidente: voy a ser muy breve.
Anticipo mi apoyo en general a este proyecto que considero que resulta indispensable para
el desarrollo y fortalecimiento del turismo en la República Argentina. Pero no votaré
favorablemente el artículo 44, relativo a las áreas nacionales protegidas.
En este sentido, debo ser absolutamente coherente con lo expresado en la votación del
proyecto contenido en el expediente 1664/04, de medio ambiente, en el que se determina que la
Administración de Parques Nacionales se vinculará con el Poder Ejecutivo Nacional a través del
órgano de mayor jerarquía con competencia ambiental. Es decir, a mi criterio, Parques
Nacionales debe quedar dentro de esta competencia ambiental.
Además, en el afán de ser breve y no reiterar argumentos ya vertidos, comparto lo
sostenido por la señora senadora Mabel Müller respecto del artículo 44.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: el mayor homenaje que se puede hacer a este proyecto de ley es
no hablar demasiado.
Se han dicho cosas importantes y, como en toda norma de estas características, siempre
quedarán pendientes algunos aspectos que uno quisiera mejorar. Pero debemos votar esta norma
porque el país necesita una ley de turismo. No tenemos posibilidad de postergar una estructura
jurídica que contenga y fije un rumbo en un aspecto básico para el país y que, claramente, debe
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constituir una política de Estado.
No debe tratarse de un proyecto de este gobierno sino de todos los que vengan. Debemos
brindar certidumbre a los inversores para que sepan a qué atenerse y contar con un claro objetivo
y claras definiciones que tornen su inversión atractiva y seductora.
En ese sentido, debemos expresar nuestra valoración del sector privado que ha hecho un
gran esfuerzo como motor del desarrollo turístico del país y al que debemos acompañar con
políticas de Estado.
En consecuencia, tal como ha expresado la señora senadora Capos, miembro informante
de nuestro bloque, vamos a apoyar este proyecto, aunque entendemos que deben hacerse otros
agregados y aportes. Pero la Argentina necesita imperiosamente saber a qué atenerse en esta
materia.
Por estos motivos —reitero— votaremos afirmativamente esta iniciativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: no voy a hacer uso de la palabra sobre la cuestión de fondo
sino simplemente a fijar un procedimiento para la votación.
Propongo votar el proyecto en general y luego pasar a la votación en particular por
capítulos. Dado que seguramente la Comisión no aceptará modificaciones, propongo que se deje
constancia de las impugnaciones que formulen los señores senadores sobre cada uno de los
capítulos respectivos, a fin de poder avanzar con rapidez en la votación.
Dado que es una norma que contiene muchos artículos, entiendo que este sería el camino
más apropiado.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: en lugar de aguardar al tratamiento en particular, si existen
objeciones propongo que se las exponga en este momento para que, de no ser aceptadas por la
Comisión, votemos en forma absoluta con las consideraciones que pueden hacer quienes no las
comparten.
Sr. Presidente (Guinle) .— Si hay acuerdo vamos a votar en general y, luego, por título y
capítulo se irán haciendo las observaciones. El miembro informante va a decir si acepta o no las
modificaciones en cada caso.
Sra. Negre de Alonso. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle) .— Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — De acuerdo a lo que escuché hasta ahora, me parece que no ha habido
propuestas de otros artículos. Simplemente, algunos hemos dicho que no votamos...
Sr. Bussi. — Yo hice propuestas.
Sra. Negre de Alonso. — Es cierto, senador Bussi.
Sr. Presidente (Guinle) .— Si no se hace uso de la palabra, pasamos a votar en general el
proyecto de ley en revisión sobre Ley Nacional de Turismo, contenido en el Orden del Día
número 1542.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 42 votos por la afirmativa. La votación resulta
afirmativa por unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N... 8
Sr. Presidente (Guinle) .— Pasamos a la votación en particular.
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— Se enuncia el Título I, artículos 1 y 2.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 42 votos por la afirmativa. La votación resulta
afirmativa por unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N...9
— Se enuncia el Título II, Capítulo I, artículos 3 a 5.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 43 votos por la afirmativa. La votación resulta
afirmativa por unanimidad.
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— El resultado de la votación surge del Acta N... 10
— Se enuncia el Título II, Capítulo II, artículos 6 a 8.
Sra. Müller. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle) .— Tiene la palabra la señora senadora Müller.
Sra. Müller. — Solicito se deje constancia de mi voto negativo al artículo 8.
Sr. Presidente (Guinle) .— Así se hará.
Tiene la palabra la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. — En igual sentido, señor presidente.
Sra. Avelín. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle) .— Tiene la palabra la señora senadora Avelín.
Sra. Avelín. — Que se deje constancia de mi voto negativo al artículo 8.
Sr. Presidente (Guinle) .— Se deja constancia de los votos negativos al artículo 8 de las
senadoras Müller, Gallego y Avelín.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 41 votos por la afirmativa, 1 voto por la negativa y
ninguna abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta N...11
Sr. Presidente (Guinle) .— Señor senador Falcó: debe manifestar el sentido de su voto.
Sr. Falcó.— Afirmativo.
— Se enuncia el Título II, Capìtulo III, artículos 9 a 12.
Sr. Presidente (Guinle) .— Tiene la palabra el señor senador Bussi.
Sr. Bussi. — Pido al miembro informante del bloque de la mayoría que considere la posibilidad
de darle una nueva redacción al artículo 9 en el siguiente sentido: Créase el Consejo Federal de
Turismo, que efectuará recomendaciones con carácter vinculante y controlará el ejercicio de
deberes y facultades de la autoridad de aplicación.
Sr. Presidente (Guinle) .— Señor senador: ¿hay otra propuesta sobre este mismo capítulo?
Sr. Bussi. — No.
Sr. Presidente (Guinle) .— Tiene la palabra el señor senador Mera.
Sr. Mera. — No se acepta la modificación.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. — Para dejar constancia de mi voto negativo al artículo 9, al no haber sido aceptada
la propuesta leída recién.
Sr. Falcó. — En el mismo sentido, señor presidente.
Sra. Avelín. — Yo también quiero que se deje constancia de mi voto por la negativa.
Sra. Negre de Alonso. — Se deje constancia de mi voto negativo al artículo 9.
Sr. Presidente (Guinle). — Se deja constancia de los votos por la negativa al artículo 9.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Título II, Capítulo III, artículos 9 a 12
inclusive.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 40 votos por la afirmativa, 3 por la negativa, ninguna
abstención.
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— El resultado de la votación surge del Acta N ... 12
— Se enuncia el Título II, Capítulo IV, artículos 13 a 23 inclusive.
Sr. Giustiniani. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: hice una moción para ampliar la composición del instituto.
En este sentido, a la representación ya enunciada en el dictamen de la comisión, propongo
agregar dos vocales en representación de los trabajadores del sector, dos vocales por las Pymes
del interior regional, integrada en Fedecatur, y dos vocales por la Red Federal de Municipios
Turísticos.
Sr. Presidente (Guinle). — Si no hay alguna otra propuesta de modificación a este Capítulo IV,
tiene la palabra el señor senador Mera.
Sr. Mera. — No se aceptan modificaciones.
Sr. Presidente (Guinle). — No se aceptan modificaciones.
Sra. Müller. — Señor presidente: que quede constancia de mi voto negativo al artículo 15.
Sra. Negre de Alonso. — Quiero que se deje constancia de mi voto negativo a los artículos 15 y
21.
Sr. Falcó. — Para dejar constancia de mi voto negativo al artículo 15.
Sr. Bussi. — Voto negativamente todo el Capítulo IV.
Sr. Rossi. — Para dejar constancia de mi voto por negativo al artículo 15.
Sr. Giustiniani. — Voto negativamente el artículo 15.
Sra. Avelín. — En el mismo sentido, señor presidente.
Sra. Gallego. — En igual sentido.
Sr. Presidente (Guinle). — Se deja constancia de los votos por la negativa.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Título II, Capítulo IV, artículos 13 a 23
inclusive.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 39 votos por la afirmativa y 3 por la negativa
— El resultado de la votación surge del Acta N ... 13
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: ¿cómo se constata la votación del artículo 15?
Sr. Presidente (Guinle). — Se deja constancia en la versión taquigráfica de los votos negativos
al artículo 15 de cada uno de los señores senadores que lo manifestaron.
Señor senador López Arias: ¿puede manifestar a viva voz su voto?
Sr. López Arias. — Afirmativo.
— Se enuncia el Título III, Capítulo I, artículos 24 a 30 inclusive.
Sr. Presidente (Guinle). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Título III, Capítulo I,
artículos 24 a 30.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 43 votos afirmativos, ninguno negativo y ninguna
abstención.
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— El resultado de la votación surge del Acta N ... 14
— Se enuncia el Título III, Capítulo II, artículos 31 a 33 inclusive.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Múller.
Sra. Müller. — Quiero dejar sentado mi voto negativo al artículo 33, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). — Así se hará, señora senadora.
Tiene la palabra la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. — En igual sentido, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). — Se deja constancia, señora senadora.
Tiene la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. — Como no afecta el quórum y no estoy de acuerdo con la redacción de este
articulado, voy a pedir permiso para abstenerme.
Sr. Presidente (Guinle). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el pedido de abstención
formulado por el señor senador López Arias.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobado el pedido de abstención solicitado por el señor
senador López Arias.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Capítulo II de este título, artículos 31 a 33.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 41 votos afirmativos, un voto negativo y una
abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta N ... 15
— Se enuncia el Título III, Capítulo III, artículos 34 a 36 inclusive.
Sr. Presidente (Guinle). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 43 votos afirmativos.
— El resultado de la votación surge del Acta N ... 16
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobado Capítulo III, artículos 34 a 36.
— Se enuncia el Título IV, artículo 37.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Bussi.
Sr. Bussi. — Señor presidente: el artículo 37 se refiere a la protección al turista, omitiendo la
existencia de la ley 18.829, que contiene un párrafo respecto de la caución o seguro que deben
efectuar las agencias de turismo para responder por eventuales perjuicios que puedan sufrir
turistas en nuestro país. Creemos oportuno, para una mejor técnica legislativa, referenciar esta
ley.
En este sentido, me permití redactar un pequeño párrafo que iría a continuación del
artículo 37, que dice que, a tal efecto, se aplicará lo dispuesto en la ley 18.829.
Eso es todo, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Mera.
Sr. Mera. — No se van a aceptar modificaciones, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). — No se acepta la modificación propuesta.
14

Ver el Apéndice

15

Ver el Apéndice

16

Ver el Apéndice

16 de diciembre de 2004

Versión provisional - Sesión ordinaria

á44

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Título IV, artículo 37.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 42 votos afirmativos, 1 voto negativo y ninguna
abstención..
— El resultado de la votación surge del Acta N ... 17
Sr. Presidente (Guinle). — Aprobado.
— Se enuncia el Título V, artículos 38 a 40 inclusive.
Sr. Presidente (Guinle). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Título V, artículos 38
a 40.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 43 votos afirmativos, ningún voto negativo y ninguna
abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta N ... 18
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobado el Título V, artículos 38 a 40.
— Se enuncia el Título VI, artículos 41 a 43 inclusive.
Sra. Müller. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Müller.
Sra. Müller. — Señor presidente: quiero dejar constancia de mi voto negativo al artículo 41.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la senadora Gallego.
Sra. Gallego. — Para dejar constancia de mi voto negativo a los artículos 41 y 43.
Sr. Presidente (Guinle).— Se deja constancia del voto negativo.
Tiene la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. — Del mismo modo que en la votación del capítulo anterior y como no
dificulta el quórum para la aprobación del proyecto de ley, solicito autorización para abstenerme,
por no estar de acuerdo con la redacción de estos artículos.
Sr. Presidente (Guinle).— En consideración la solicitud de abstención del señor senador López
Arias.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle).— Queda aprobada.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Título VI, artículos 41 a 43 inclusive.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 40 votos afirmativos, 2 negativos y 1 abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta N ...
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle).— Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Solicito que se voten el Título VII y el Anexo en forma conjunta.
Sr. Presidente (Guinle).— Si no hay objeciones, se va a votar en forma conjunta.
En consideración la propuesta de votación...
Tiene la palabra la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. — Señor presidente: quiero dejar constar de que no voy a votar ni el artículo 44 ni
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el artículo 47.
Sr. Presidente (Guinle).— Se deja constancia.
Tiene la palabra la señora senadora Müller.
Sra. Müller. — Solicito que quede asentado mi voto negativo al artículo 44, referido a la
Administración de Parques Nacionales, y al artículo 47.
Sr. Presidente (Guinle).— Tiene la palabra la señora senadora Caparrós.
Sra. Caparrós. — Para que se deje constancia de mi voto negativo al artículo 44.
Sr. Presidente (Guinle).— Se deja constancia.
Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Solicito que quede constancia de mi voto negativo a los artículos 44 y
47.
Sr. Presidente (Guinle).— Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. — Solicito que se deje constancia de mi voto negativo a los artículos 44 y 47.
Sr. Presidente (Guinle).— Tiene la palabra el señor senador Bussi.
Sr. Bussi. — Para dejar constancia de mi voto negativo al artículo 47.
Sr. Presidente (Guinle).— Así se hará.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Solicito que se deje constancia de mi voto negativo a los artículos 44 y 47 y
al Anexo.
Sr. Presidente (Guinle).— Vamos a votar entonces...
Sra. Avelín. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle).— Tiene la palabra la señora senadora Avelín.
Sra. Avelín. — Para dejar constancia de mi voto negativo a los artículos 44, 45 y 47.
Sr. Presidente (Guinle).— Se deja constancia.
Tiene la palabra la señora senadora Curletti.
Sra. Curletti. — Para dejar constancia de mi voto negativo al artículo 47.
Sr. Presidente (Guinle).— Se deja constancia.
Tiene la palabra la señora senadora Martín.
Sra. Martín. — Para dejar constancia de mi oposición al artículo 44.
Sr. Presidente (Guinle).— Se deja constancia.
Entonces, pasamos a considerar en una sola votación el Título VII, artículos 44 a 47 —el
artículo 48 es de forma—, y el Anexo.
En consideración el Título VII y el Anexo. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 42 votos afirmativos, 1 negativo y ninguna
abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta N... 19
Sr. Presidente (Guinle).— Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes. (Aplausos en las galerías)
Sr. Presidente (Guinle).— Por Secretaría se va a hacer una aclaración.
Tiene la palabra el señor secretario.
Sr. Secretario (Estrada). — La Secretaría informa a los señores senadores que han manifestado
su voto negativo o su abstención en los distintos artículos que se dejará constancia de ello no sólo
19
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en el Diario de Sesiones, sino también en la confección de las actas de votación definitivas.
Sr. Presidente (Guinle).— Tiene la palabra el señor senador Jaque.
Sr. Jaque. — Señor presidente: quiero dejar constancia de un error de impresión en el artículo
15, inciso c), a los efectos de la redacción definitiva del texto de la ley. Donde dice: “Tres (3)
vocales designados por el Consejo Federal de Turismo.” Luego, continúa: "En caso de empate el
presidente contará con doble voto". Eso debería ir fuera del inciso. O sea, tendría que ser punto
aparte. Simplemente, es un problema de cómo se ha transcripto. Pero a los efectos de evitar
inconvenientes, que se tenga presente, por favor.
Sr. Presidente (Guinle). — Se deja constancia de esa aclaración, senador Jaque.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — No sé si tenemos quórum, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). — En este momento, simplemente para manifestación en minoría.
Sr. Pichetto. — Si hacemos un esfuerzo, justo estamos por tratar un tema que hace a la cuestión
de la discriminación. Sería importante tratarlo.
Sr. Presidente (Guinle). — Vamos a hacer sonar el timbre durante cinco minutos para ver si
logramos quórum.
— Así se hace.
Sr. Pichetto. — Si no se logra, presidente, vamos a pedir un cuarto intermedio para el martes.
Sr. Presidente (Guinle). — Senador Pichetto: hay una convocatoria aprobada para el martes a las
12. Así que si no logramos reunir el quórum, lo que vamos a hacer es levantar la sesión y
convocar para el martes a las 12.
— Luego de instantes:
Sr. Presidente (Guinle). — Se levanta la sesión por falta de quórum.
— Son las 23 y 44.
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