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— En Buenos Aires, a las 16 y 55 del miércoles 17 de agosto de 2005:
1
Manifestaciones en minoría
Sr. Pichetto. — Señor presidente: como tenemos por delante una sesión bastante prolongada
sería bueno que los secretarios llamaran a los senadores que están en sus despachos así podemos
comenzar.
— Se continúa llamando.
— A las 17 y 7:
Sr. Presidente (Guinle). — Queda abierta la sesión.
2
Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente (Guinle). — Invito al señor senador Juan Carlos Marino a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto y a los presentes a ponerse se pie.
— Puestos de pie los presentes, el señor senador Marino procede a izar
la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
3
Homenaje a don José de San Martín
Sr. Presidente (Guinle). — En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer se acordó rendir
homenaje al libertador don José de San Martín.
Obrando sobre la mesa diversos proyectos presentados sobre el particular, por Secretaría
se procederá a la lectura del texto unificado.
Sr. Secretario (Estrada). — Se ha unificado el texto sobre la base de los proyectos de los
senadores Urquía, Saadi, Avelín y Negre de Alonso.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar Expedientes S 2426/05, S 2465/05, S 2471/05, S 2494/05 y texto unificado]
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración.
Tiene la palabra la señora senadora Bar.
Sra. Bar. — Señor presidente: en nombre de mi bloque no quiero dejar pasar la oportunidad para
conmemorar el 155° aniversario del fallecimiento del general San Martín, un prócer que destacó
a fuego en la vida de los argentinos y que es recordado en todas sus etapas; un héroe que no tuvo
ningún tipo de inhibiciones al formar ejércitos y al defender nuestra Patria, nuestra soberanía y
nuestra independencia en diversas batallas; un prócer que fue destacado no sólo en nuestra
República, sino también en países vecinos y hermanos como Chile y Perú, ya que también trabajó
y luchó por sus respectivas independencias.
Quiero destacar hoy lo que significó en esa época el cruce de los Andes; el amor a la
Patria; el sacrificio de miles y miles de hombres que, viajando a lomo de mulas y caballos,
constituyeron un ejército formado por un voluntarismo significativo con la ayuda de los
ciudadanos y de las patricias mendocinas, con innumerables adhesiones de la ciudadanía, que
significó el espíritu de libertad y victoria, que nos debe marcar a fuego hoy en nuestro país, por
la situación que vemos con preocupación: altos índices de desempleo y desnutrición.
Este amor y valentía que ha puesto en la lucha este prócer tan reconocido, marcaron una
línea de conducta y ejemplo para los ciudadanos y la clase dirigente. Entonces, en la adversidad
que vivimos, quiero destacar el ejemplo de San Martín, sus valores, su reconocimiento por las
distintas batallas que libró, como las de Chacabuco, Maipú, San Lorenzo, combate en el que se
destacó el sargento Cabral, y también su intento de independencia. También quiero destacarlo
como ejemplo de conductor de la política que bregó por la soberanía e independencia de la
Patria, por el bien de los argentinos y de América latina.
Vaya nuestro sincero homenaje a este prócer por lo que hizo por nuestra Patria y por
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América latina. Hoy más que nunca lo recordamos como ejemplo de los políticos que la sociedad
está esperando.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: nuestro bloque adhiere al homenaje.
Considero que todos los elogios y ponderaciones al comportamiento militar de San
Martín se seguirán recordando, porque son absolutamente genuinos, dada la tarea exitosísima que
llevó a cabo.
También queremos valorar al hombre público, al militar que prefirió irse del país para
evitar la confrontaciones entre hermanos; que prefirió valorar la unidad latinoamericana
—aunque esto aparezca en la historia como un renunciamiento, en realidad fue un acto de
generosidad—, dejando en Bolívar la responsabilidad de esa etapa de la lucha libertaria en
América latina.
Estos gestos de renunciamiento y el aporte como militar a la convivencia civil son las
actitudes que hay que destacar profundamente en San Martín. Prefirió irse de su país. Estoy
seguro de que no hubiera deseado morir afuera. Las circunstancias y los egoísmos de la propia
dirigencia de esa época nos muestran cómo debe ser el comportamiento para que en el futuro no
tengamos que volver a hablar de la falta de reconocimiento a quienes hicieron tanto por nuestra
Patria y por la de los hermanos de América latina.
Decía bien San Martín: “Serás lo que debas ser, o si no, no serás nada.”. Creo que en esa
frase sintetizó los comportamientos humanos, la grandeza de un pensador distinto. Fue un gran
militar pero, fundamentalmente, fue un hombre que tuvo una concepción macro política del
tiempo que vivíamos en Argentina y en América latina, desgraciadamente incomprendido por
los dirigentes de aquella época. Me parece que es un tema que tenemos que debatir para aprender
de esas enseñanzas, cuando un grande es capaz de renunciar en beneficio de su Patria.
Con este homenaje queremos reivindicar al hombre público con mayúsculas que fue San
Martín.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: desde el Partido Socialista adhiero a este homenaje al
general San Martín.
Ricardo Rojas, un gran escritor argentino, rescataba la figura de San Martín en esa obra
clásica llamada El Santo de la Espada. En ese libro Ricardo Rojas citaba una carta que San
Martín escribió antes de marcharse a París. Decía en esa carta que la verdadera contienda que
hoy en día existe es puramente social; en una palabra, del que no tiene nada contra el que posee.
Finalmente, y haciendo un esfuerzo de síntesis, dado que se han dicho cosas importantes
y merecidas sobre el general San Martín, otro gran literato latinoamericano, que fue José Martí,
dijo sobre él: “Se vio, entonces, en toda su hermosura, saneado ya de la tentación y ceguera del
poder a aquel que había repartido por el continente el triunfo, de tal modo que su desequilibrio
no pusiese en riesgo la obra americana. Vio en sí cómo la grandeza de los caudillos no está,
aunque lo parezca, en su propia persona, sino en la medida en que sirven a la de su pueblo. Y
murió frente al mar, sereno y canoso, clavado en su sillón de brazos, con no menos majestad que
el nevado de Aconcagua en el silencio de los Andes.”.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Salvatori.
Sr. Salvatori. — Señor presidente: en nombre del interbloque federal de partidos provinciales
quiero adherir fervorosamente a este homenaje y a las palabras de los colegas que me han
precedido, dado que han destacado las cualidades y los méritos del general San Martín, gran
protagonista de la liberación americana.
A sus cualidades de soldado y a sus méritos como ciudadano, unió su vocación como
gobernante en la que predominó, en todo momento, el acendrado sentido de patria que lo
caracterizaba, en función del interés general.
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Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de declaración
oportunamente leído por Secretaría.
Sr. Losada. — Señor presidente: entiendo que debe votarse previamente el tratamiento sobre
tablas.
Sr. Presidente (Guinle). — Es un homenaje, señor senador.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
4
Plan de labor
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el plan de labor parlamentaria acordado en
la reunión celebrada ayer.
— El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA SESIÓN DEL DÍA 17.08.05

- Sesión para consideración de acuerdos.
- Consideración en conjunto de los Ordenes del Día relativos a proyectos de comunicación, resolución o
declaración, que por Secretaría se enunciarán.
- Consideración de los Ordenes del Día con proyectos de ley: 400, 1058/04, 1779/04, 63, 84, 85, 96, 190, 191,
192, 230, 233 y 255.
- Consideración de la preferencia votada con anterioridad referida al dictamen en el proyecto de ley venido
en revisión sobre cancelación de obligaciones a favor de los ex-trabajadores de Altos Hornos Zapla. (C.D.
127/04).
- Tratamiento sobre tablas a solicitar relacionado con el proyecto de ley venido en revisión sustituyendo los
artículos 18 y 19 de la Ley N° 24.769 de Régimen Penal Tributario (C.D. 13/05)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: solicito que se retire del plan de labor acordado el proyecto
contenido en el expediente C.D.127/04 relativo a los ex trabajadores de Altos Hornos Zapla.
Sr. Presidente (Guinle). — Compartimos la solicitud del señor senador Pichetto, pero dado que
se había aprobado una preferencia para el tratamiento en esta sesión de la citada iniciativa,
solicito que se fije preferencia para su tratamiento con dictamen de comisión en la próxima
sesión.
Sr. Pichetto. — Lo concreto es que no lo vamos a tratar en la sesión de hoy.
Sr. Presidente (Guinle). — Si no hay objeciones, se va a votar el plan de labor parlamentaria
con la observación formulada por el señor senador Pichetto.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobado el plan de labor.
5
Asuntos entrados. Mensaje por el que se solicita acuerdo.
Sr. Presidente (Guinle). — De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento,
la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha, a efectos de que, eventualmente, los señores senadores se sirvan formular las
manifestaciones que estimen pertinentes.
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura al mensaje remitido por el
Poder Ejecutivo nacional por el que se solicita prestar un acuerdo en el ámbito del Banco Central
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de la República Argentina, a efectos de cumplimentar lo dispuesto por el artículo 22 del
Reglamento del Honorable Senado.
Sr. Secretario (Estrada). — Mensaje 962/05 solicitando acuerdo para designar síndico titular
del Banco Central de la República Argentina al doctor Hugo Raúl MEDINA.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: quiero aclarar que lo que se acaba de leer por Secretaría es una
solicitud de acuerdo, a la que se le ha dado ingreso
Sr. Presidente (Guinle). — Así es, señor senador. Se trata de un ingreso, y se le ha dado lectura
simplemente como un asunto entrado.
6
Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
de la Capital Federal, Sala VIII
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar los dictámenes de la Comisión de Acuerdos
en los pliegos aprobados en la reunión del 10 de agosto de 2005. Poder Judicial.
En primer lugar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder
Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar juez de la Sala VIII de la Cámara Nacional
de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal al doctor Luis Alberto CATARDO.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar dictamen]
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general...
Si hay acuerdo, se va a votar por signos, dejándose constancia de las disidencias que
pudieren existir.
Sr. Losada. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: habíamos acordado que estas votaciones se harían en forma
nominal, pero no se había aclarado cuál sería el sistema de votación.
Sr. Presidente (Guinle). — Si no se formulan objeciones, se harán por signos.
Sr. Pichetto. — Si en algún caso surgieran disidencias se votará nominalmente.
Sr. Presidente (Guinle). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
7
Juez nacional de Ejecución Penal NE 2 de la Capital Federal
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en
el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar como juez nacional
de Ejecución Penal NE 2 de la Capital Federal al doctor Gustavo Javier GONZÁLEZ FERRARI.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar dictamen]
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
8
Juez federal de Primera Instancia de Rosario NE 3, provincia
de Santa Fe
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en
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el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar como juez federal de
Primera Instancia de Rosario NE 3, provincia de Santa Fe, al doctor Carlos Alberto VERA
BARROS.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar dictamen]
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
9
Jueza nacional de Primera Instancia del Trabajo NE 17
de la Capital Federal
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en
el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar como jueza nacional
de Primera Instancia del Trabajo NE 17 de la Capital Federal a la doctora Liliana RODRÍGUEZ
FERNÁNDEZ.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar dictamen]
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
10
Jueza nacional de Primera Instancia en lo Civil NE 75
de la Capital Federal
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en
el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar como jueza nacional
de Primera Instancia en lo Civil NE 75 de la Capital Federal a la doctora Virginia SIMARI.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar dictamen]
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
11
Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
de la Capital Federal, Sala IV
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en
el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar como juez de la
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala IV, al doctor Héctor
César GUISADO.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar dictamen]
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Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
12
Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
de la Capital Federal, Sala V
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en
el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar como juez de la
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala V, al doctor Oscar ZAS.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar dictamen]
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
13
Juez nacional de Primera Instancia en lo Comercial NE 4
de la Capital Federal
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en
el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar como juez nacional
de Primera Instancia en lo Comercial NE 4 de la Capital Federal al doctor Héctor Hugo VITALE.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar dictamen]
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
14
Jueza nacional de Primera Instancia en lo Comercial NE 9
de la Capital Federal
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en
el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar como jueza nacional
de Primera Instancia en lo Comercial NE 9 de la Capital Federal a la doctora Paula María
HUALDE.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar dictamen]
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
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15
Juez nacional de Primera Instancia en lo Comercial NE 25
de la Capital Federal
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en
el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar como juez nacional
de Primera Instancia en lo Comercial NE 25 de la Capital Federal al doctor Horacio Francisco
ROBLEDO.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar dictamen]
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
16
Jueza nacional de Primera Instancia en lo Comercial NE 6
de la Capital Federal
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en
el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar como jueza nacional
de Primera Instancia N° 6 de la Capital Federal a la doctora Marta Graciela CIRULLI.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar dictamen]
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
17
Jueza nacional de Primera Instancia en lo Civil NE 102
de la Capital Federal
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en
el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar como jueza nacional
de Primera Instancia en lo Civil NE 102 de la Capital Federal a la doctora Martha Beatriz
GÓMEZ ALSINA.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar dictamen]
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
18
Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de la Capital Federal
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en
el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar como juez de Cámara
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del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Capital Federal al doctor Oscar Alberto
HERGOTT.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar dictamen]
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
19
Juez federal de Primera Instancia NE 1 de Mendoza
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en
el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar como juez federal de
Primera Instancia N° 1 de Mendoza al doctor Walter Ricardo BENTO.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar dictamen]
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
20
Juez nacional en lo Criminal de Instrucción NE 26
de la Capital Federal
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en
el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar como juez nacional
en lo Criminal de Instrucción NE 26 de la Capital Federal al doctor Mario Alberto SCOTTO.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar dictamen]
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
21
Juez nacional en lo Criminal de Instrucción NE 43
de la Capital Federal
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en
el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar como juez nacional
en lo Criminal de Instrucción NE 43 de la Capital Federal al doctor Pablo Marcelo GARCÍA DE
LA TORRE.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar dictamen]
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
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— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
22
Promoción al grado inmediato superior al brigadier Eduardo Augusto Schiaffino Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: es para solicitar el tratamiento sobre tablas de un dictamen que
ya ha sido firmado y que reviste carácter de urgencia. Se trata del ascenso del brigadier de la
Fuerza Aérea Schiaffino.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Massoni.
Sr. Massoni. — Dejo constancia de que en la comisión no se formuló ninguna observación sobre
este acuerdo.
Sr. Presidente (Guinle). — En primer lugar, se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el señor senador Pichetto.
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
el mensaje del Poder Ejecutivo para promover al grado inmediato superior con fecha 22 de
febrero de 2005 al señor brigadier mayor don Eduardo Augusto SCHIAFFINO.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar dictamen]
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
Tiene la palabra el señor senador Massoni.
Sr. Massoni. — Quiero dejar constancia de que el acuerdo del señor brigadier mayor Schiaffino
se trató y fue aprobado en el día de hoy.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda constancia, señor senador.
23
Violencia familiar
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones, sin perjuicio de que en
el Diario de Sesiones figuren como corresponde.
En primer lugar, el dictamen de las comisiones de Legislación General, de Población y
Desarrollo Humano y de Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de comunicación de la señora
senadora Caparrós por el que se solicitan informes acerca de casos de violencia familiar. (Orden
del Día 767)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 767
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
24

17 de agosto de 2005

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 13

Expediente S. 1968/05
Inauguración de laboratorio portátil
Sr. Presidente (Guinle) — Corresponde considerar el proyecto de declaración, contenido en el
expediente S. 1968/05, por el que se manifiesta beneplácito por la inauguración de un laboratorio
portátil equipado para controlar el agujero de ozono y estudiar la atmósfera.
— El texto es el siguiente:
S. 1968/05
Sr. Presidente (Guinle) — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle) — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
25
Expediente S. 1967/05
Desarrollo de nuevo antibiótico
Sr. Presidente (Guinle) — Corresponde considerar el proyecto de declaración, contenido en el
expediente S. 1967/05, por el que se manifiesta beneplácito por el desarrollo de un nuevo
antibiótico contra la tuberculosis y peste bubónica por expertos argentinos.
— El texto es el siguiente:
S. 1967/05
Sr. Presidente (Guinle) — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle) — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
26
Expediente S. 2482/05
191° Aniversario de la creación del Regimiento de Infantería de Montaña 10 “Tte.
Gral. Racedo”
Sr. Presidente (Guinle) — Corresponde considerar el proyecto de declaración, contenido en el
expediente S. 2482/05, por el que se adhiere a la conmemoración del 191° aniversario de la
creación del Regimiento de Infantería de Montaña 10 “Tte. Gral. Racedo”, con asiento en
Covunco, Neuquén.
— El texto es el siguiente:
S. 2482/05
Sr. Presidente (Guinle) — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle) — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
27
Expediente S. 2337/05
Día Nacional de la Solidaridad
Sr. Presidente (Guinle) — Corresponde considerar el proyecto de declaración, contenido en el
expediente S. 2337/05, por el que se adhiere al Día Nacional de la Solidaridad a celebrarse el 26
de agosto.
— El texto es el siguiente:
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S. 2337/05
Sr. Presidente (Guinle) — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle) — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
28
Expediente S. 2330/05
57° Aniversario de la creación de la Universidad Obrera Nacional
Sr. Presidente (Guinle) — Corresponde considerar el proyecto de declaración, contenido en el
expediente S. 2330/05, por el que se adhiere al 57° Aniversario de la creación de la Universidad
Obrera Nacional.
— El texto es el siguiente:
S. 2330/05
Sr. Presidente (Guinle) — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle) — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
29
Expediente S. 2232/05
XIII Congreso Nacional de Filosofía
Sr. Presidente (Guinle) — Corresponde considerar el proyecto de declaración, contenido en el
expediente S. 2232/05, por el que se declara de interés legislativo el XIII Congreso Nacional de
Filosofía a realizarse entre el 22 y 25 de noviembre en Rosario.
— El texto es el siguiente:
S. 12232/05
Sr. Presidente (Guinle) — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle) — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
30
Expediente S. 1841/05
“Congreso Nacional de Políticas de Vivienda y Asentamientos Humanos en el Medio
Rural”
Sr. Presidente (Guinle) — Corresponde considerar el proyecto de declaración, contenido en el
expediente S. 1841/05, por el que se declara de interés el “Congreso Nacional de Políticas de
Vivienda y Asentamientos Humanos en el Medio Rural” a realizarse del 7 al 10 de octubre en
la provincia de Santiago del Estero.
— El texto es el siguiente:
S. 1841/05
Sr. Presidente (Guinle) — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle) — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
31
Expediente S. 1803/05
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Ballet Folklórico Latinoamericano “Santiago del Estero”
Sr. Presidente (Guinle) — Corresponde considerar el proyecto de declaración, contenido en el
expediente S. 1803/05, por el que se declara de interés artístico y cultural el Ballet Folklórico
Latinoamericano “Santiago del Estero”.
— El texto es el siguiente:
S. 1803/05
Sr. Presidente (Guinle) — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle) — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
32
Expediente S. 1680/05
Versión radiofónica de la novela infantil “Shunko”
Sr. Presidente (Guinle) — Corresponde considerar el proyecto de declaración, contenido en el
expediente S. 1680/05, por el que se declara de interés cultural la versión radiofónica de la novela
infantil “Shunko”, del escritor argentino Jorge W. Ábalos.
— El texto es el siguiente:
S. 1680/05
Sr. Presidente (Guinle) — En consideración en general.
Sr. Secretario (Estrada).— Se deja constancia de que se remplaza la expresión “se emitirá” por
el término “emitida”.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle) — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
33
Expediente S. 2370/05
Construcción de defensas sobre la margen derecha del Río Bermejo
Sr. Presidente (Guinle) — Corresponde considerar el proyecto de comunicación, contenido en
el expediente S. 2370/05, por el que se solicita la construcción de defensas sobre la margen
derecha del Río Bermejo a la altura de la localidad de Aguas Blancas, provincia de Salta.
— El texto es el siguiente:
S. 2370/05
Sr. Presidente (Guinle) — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle) — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
34
Expediente S. 2466/05
“Jornadas de Prospectiva, una Visión del Futuro Global y el Desafío del Liderazgo
Profesional”
Sr. Presidente (Guinle) — Corresponde considerar el proyecto de declaración, contenido en el
expediente S. 2466/05, por el que se declaran de interés legislativo las “Jornadas de Prospectiva,
una Visión del Futuro Global y el Desafío del Liderazgo Profesional”, a desarrollarse el 6 de
septiembre del corriente año en la Ciudad de Buenos Aires.
— El texto es el siguiente:
S. 2466/05
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Sr. Presidente (Guinle) — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle) — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
35
Expediente S. 2322/05
Informes sobre medidas dispuestas con relación a la crisis del sector educativo
Sr. Presidente (Guinle) — Corresponde considerar el proyecto de comunicación, contenido en
el expediente S. 2322/05, por el que se solicitan informes sobre las medidas dispuestas con
relación a la crisis del sector educativo.
— El texto es el siguiente:
S. 2322/05
Sr. Presidente (Guinle) — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle) — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
36
Expediente S. 1898/05
Primer Encuentro Científico del ICES “International Centre for Earth Sciences”
Sr. Presidente (Guinle) — Corresponde considerar el proyecto de declaración, contenido en el
expediente S. 1898/05, por el que se declara de interés el primer encuentro científico del ICES
“Internacional Centre for Earth Sciences”, a llevarse a cabo del 21 al 25 de noviembre en la
provincia de Mendoza.
— El texto es el siguiente:
S. 1898/05
Sr. Presidente (Guinle) — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle) — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
37
Expediente S. 2534/05
Conflicto con personal docente de universidades nacionales
Sr. Presidente (Guinle) — Corresponde considerar el proyecto de comunicación, contenido en
el expediente S. 2534/05, por el que se solicita al Poder Ejecutivo nacional que arbitre los medios
necesarios para solucionar el conflicto con el personal docente de las universidades nacionales,
especialmente en lo atinente a evitar que los alumnos de los colegios que de ellas dependen
continúen perdiendo días de clase
— El texto es el siguiente:
S. 2534/05
Sr. Presidente (Guinle) — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle) — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
38
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Manifestaciones
Sr. Massoni. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Massoni.
Sr. Massoni. — Señor presidente: simplemente, quiero aclarar que en el caso del acuerdo del
brigadier Schiaffino, se trató hoy y a partir de hoy se considera su situación.
Sr. Presidente (Guinle). — El pliego ya fue aprobado.
Sr. Pichetto, — Ya fueron aprobados los proyectos del Anexo I.
Sr. Presidente (Guinle). — Sí, señor senador
39
Modificación de la Ley de Radiodifusión
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión en las modificaciones introducidas por la
Honorable Cámara de Diputados en el proyecto de ley que le fuera pasado en revisión, por el que
se modifica el artículo 45 de la ley 22.285, de radiodifusión. (Orden del Día 400)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 400
Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. — Señor presidente: el presente proyecto trata sobre la modificación del artículo 45
de la ley 22.285 de radiodifusión.
El texto original del artículo 45 establecía que podían ser licenciatarias de los servicios
de radiodifusión las personas físicas y jurídicas con fines comerciales.
Esta norma generó una serie de polémicas y de planteos judiciales en la República
Argentina por cuanto consideraba que las mutuales, cooperativas y asociaciones, es decir, las
llamadas personas jurídicas sin fines de lucro, no podían ser radiodifusoras en nuestro país.
Como consecuencia de ello, en 2003, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la
causa “Asociación Mutual Carlos Mujica c/ Estado Nacional”, declaró la inconstitucionalidad
del artículo 45, por ser violatorio de los artículos 14, 16, 28 y 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional.
Declarada la inconstitucionalidad de este artículo 45, se presentaron distintas iniciativas
en el Senado de la Nación para modificar el artículo 45 de la ley de radiodifusión, con el
propósito de que las personas jurídicas sin fines de lucro fueran radiodifusoras.
En este sentido, se presentó un proyecto del señor senador Moro, que a fines de 2003 tuvo
un rápido tratamiento en la Comisión de Comunicaciones y el Senado aprobó la reforma del
artículo 45, autorizando a las personas jurídicas sin fines de lucro para que fueran radiodifusoras
en nuestro país.
Este proyecto luego pasó a la Cámara de Diputados de la Nación, donde a fines de 2004
tuvo un largo debate y se emitió un dictamen, sancionándose finalmente una iniciativa que
introducía modificaciones a la dictada por este Senado.
Quiero destacar que luego de la aprobación de la Cámara de Diputados, en la Comisión
de Comunicaciones nos comprometimos a que el primer tema de la agenda que consideraríamos
en las reuniones ordinarias de 2005 sería la modificación de este artículo 45 de la ley de
radiodifusión. Y tan así fue que en marzo y abril de este año se reunió la Comisión de
Comunicaciones y emitió un dictamen aconsejando aprobar lo que había sancionado la Cámara
de Diputados de la Nación, con la exclusión de un párrafo que se encontraba incluido en el
artículo 45, inciso f), de la norma y que se relacionaba fundamentalmente con las cooperativas
de servicios públicos.
Tanto el proyecto aprobado en el Senado como el de la Cámara de Diputados de la
Nación expresamente establecían que las personas jurídicas que prestaban servicios públicos no
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podían ser radiodifusoras. Ahora bien, en el tratamiento de la Cámara de Diputados se aceptó que
las cooperativas de servicios públicos pudieran ejercer la radiodifusón cuando en el área en que
prestaran ese servicio no existiera otro radiodifusor. Pero se dejaba expresada en la norma la
facultad de la autoridad de contralor para que en determinadas circunstancias autorizara a que
esas cooperativas de servicios públicos prestaran el servicio de radiodifusión.
El dictamen que aconseja mantener el Senado implica aprobar el artículo 45 con la
redacción tal como viene de la Cámara de Diputados, pero con la exclusión de un párrafo que
dice así: En el supuesto de que suceda, la autoridad de aplicación deberá en cada caso concreto
realizar una evaluación integral de la solicitud que contemple el interés de la población. Hacemos
esto con el propósito de evitar que algunas cooperativas de servicios públicos aprovechen su
posición dominante en el mercado y así puedan dedicarse a la radiodifusión.
La exclusión de este párrafo está permitida por el artículo 177 del Reglamento de la
Cámara, el que textualmente dispone que “Cuando un proyecto de ley vuelve al Senado como
Cámara de origen con adiciones o correcciones, esta puede aprobar o desechar la totalidad de
dichas adiciones o correcciones, o aprobar algunas y desechar otras, no pudiendo en ningún caso
introducir otras modificaciones que las realizadas por la Cámara revisora.”.
Por lo tanto, lo que está haciendo el dictamen de la Comisión de Comunicaciones es
aplicar el artículo 177 del Reglamento, aprobando la mayoría de las sugerencias planteadas por
la Cámara de Diputados de la Nación, pero desechando el párrafo de la normativa contenido en
el inciso f).
Pido a mis pares la aprobación del artículo 45 —el cual tuvo una larga espera en el
Congreso de la Nación—, ya que permitirá a todos los argentinos —sean personas físicas o
jurídicas— constituirse en radiodifusores.
De esta manera, seguramente se irá limpiando el espectro radioeléctrico y podremos
tender a la normalización del servicio de radiodifusión existente en la República Argentina.
Por estos motivos solicito la aprobación del dictamen elaborado por la Comisión de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado de la Nación.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Marino.
Sr. Marino. — Señor presidente: es para adelantar mi voto negativo a este dictamen, haciendo
la salvedad de que la senadora Mastandrea va a expresar el sentido afirmativo del resto de la
bancada, y solicitar autorización para insertar mi discurso.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Mastandrea.
Sra. Mastandrea. — Señor presidente: es para adelantar que mi bloque votará en sentido
afirmativo.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: considero que la incorporación de un párrafo efectuada al
artículo por la Cámara de Diputados enriquece las modificaciones necesarias —tal como lo
expresó el miembro informante— que debían hacerse ante la inconstitucionalidad de dicho
artículo planteada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Todos conocemos la trayectoria de las cooperativas en la República Argentina y somos
conscientes del papel fundamental que cumplen en la economía solidaria que llevan adelante.
En ese sentido, no es casual la incorporación de este párrafo que, como dije antes,
enriquece la norma. Dicha inclusión se logró con más de dos tercios de los votos de los diputados
de los dos bloques mayoritarios, en apoyo a la moción del diputado Polino, quien tiene una larga
trayectoria en el movimiento cooperativo argentino.
Desde mi punto de vista, no es muy aceptable o creíble el argumento que se manifestó
en el sentido de que las cooperativas pueden tener una posición dominante en el mercado. Creo
que todos conocemos los diversos tipos de mercado del país, y las cooperativas, más que tener
posición dominante, enriquecen la posibilidad de la competencia, porque son una opción
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diferente a la concentración económica.
Por estas razones y solicitando también la posibilidad de insertar mi discurso, votaré
negativamente la postura de la comisión en el sentido de avalar la modificación positiva con la
incorporación del párrafo de la Cámara de Diputados, votado con más de dos tercios de los votos,
es decir, con el apoyo de los dos bloques mayoritarios a la moción del diputado Polino.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: es para adelantar mi voto afirmativo al proyecto en tratamiento.
Creemos que esta medida va a tono con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia y con
una realidad que se venía enmarcando en los requerimientos de los sectores cooperativos.
Me detendré concretamente en el párrafo que se propone excluir del proyecto en
tratamiento. Francamente, considero que es como generarle a la autoridad de aplicación dos
cosas. En primer lugar, un absoluto poder discrecional para definir en esta materia. En segundo
término, otorgarle a la autoridad de aplicación la facultad de interpretar lo que es el interés de
la población, cosa que me parece difícil y riesgosa. Realmente, creo que la ley es muy clara. O
sea, las cooperativas que brindan un servicio público únicamente van a poder prestarlo cuando
no existiere en el área primaria de cobertura o en el área de servicio en el caso de servicios
complementarios de radiodifusión, otro licenciatario prestando de manera efectiva el servicio
solicitado. Es decir, cuando existiere una orfandad o un vacío de servicios, la cooperativa de
servicios públicos lo va a brindar. Me parece que esto está bien.
Pero si agregáramos que la autoridad de aplicación además va a tener la posibilidad de
interpretar el interés de la población, estaríamos generando un poder discrecional. En mérito de
ello, creo que debería respetarse el proyecto del señor senador Jenefes, como dije, con la
exclusión señalada. De modo que acepto la observación que él ha formulado.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Massoni.
Sr. Massoni. — Señor presidente: quiero dejar constancia de mi voto negativo, en virtud de que
considero que a través de esta iniciativa se van a afectar algunos derechos de determinadas
cooperativas.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. — Señor presidente: pido que se apruebe la incorporación de las inserciones
solicitadas.
Sr. Presidente (Guinle). — Se van a votar los pedidos de inserción efectuados.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Se procederá en consecuencia.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen en mayoría.
Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: propongo que se vote en general y en particular.
Sr. Presidente (Guinle). — Efectivamente, se va a efectuar una sola votación, del dictamen en
mayoría.
En realidad, dicho dictamen acepta las modificaciones de la Cámara de Diputados,
rechazando la última oración del quinto párrafo del artículo 1E, que textualmente expresa: “En
el supuesto que esto suceda, la autoridad de aplicación deberá, en cada caso concreto, realizar
una evaluación integral de la solicitud que contemple el interés de la población”.
Entonces, si no se hace uso de la palabra, se va a realizar una sola votación, en general
y en particular, del dictamen en mayoría que acepta las modificaciones de la Cámara de
Diputados, con excepción de la frase que acabo de leer.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Han resultado 40 votos por la afirmativa, 4 por la negativa y
ninguna abstención. Es decir que se han superado los dos tercios para insistir en la sanción del
Senado en el párrafo aludido por el señor senador Jenefes.
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— El resultado de la votación surge del Acta Nº 1
Sr. Presidente (Guinle). — Queda definitivamente sancionado. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
Señora senadora Ibarra: ¿puede manifestar a viva voz su voto, dado que no quedó
registro?
Sra. Ibarra. — Afirmativo.
40
Normalización de servicios de radiodifusión - Ampliación de giro - Moción de
preferencia
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión en el proyecto de ley del señor senador
Jenefes y otros señores senadores sobre normalización de servicios de radiodifusión. (Orden del
Día NE 1058/04)
Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. — Señor presidente: ayer se incorporó este dictamen al plan de labor parlamentaria
con el expreso acuerdo de que hoy íbamos a pedir el pase a la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales y que íbamos a pasarlo a dicha comisión, cosa que, por otra parte, es absolutamente
correspondiente. Si no procediésemos así, sería la primera vez que este cuerpo creara delitos por
ley sin pasar el tema por la Comisión de Asuntos Penales, lo cual empieza a demostrar que algo
serio pasa.
Entonces, antes de empezar la discusión, voy a cumplir lo que se dijo ayer en labor
parlamentaria. Este proyecto incorpora y crea tipos penales con pena de prisión y no se expidió
la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, motivo por el cual dejo solicitado el pedido, tal como
quedamos ayer en labor parlamentaria —y espero que se cumpla el acuerdo— de su pase a dicha
comisión.
Sr. Presidente (Guinle). — Tengo anotado al senador Agúndez y luego al senador Jenefes.
Sr. Losada. — Señor presidente: quiero recordarles a los colegas —en nombre del bloque, si me
autorizan, y si me autoriza la Presidencia, naturalmente— que lo que ha expresado la senadora
por la Capital es lo que se acordó ayer en la reunión de labor parlamentaria, con los argumentos
que termina de dar.
Obviamente, escuchamos y somos respetuosos, pero desde ya que si se mantiene el
criterio de tratar este tema, no vamos a dar quórum para considerarlo. Nos parece que es
responsabilidad nuestra que un proyecto de esta naturaleza vaya a una comisión específica, como
es la Asuntos Penales.
Así que vamos a proponer y a pedirles al autor del proyecto y al miembro informante que
este tema sea derivado a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, como termina de mencionar
la senadora por la Capital.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Está pidiendo la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Presidente (Guinle). — Tengo la lista de oradores acá. Yo creí que no había objeción.
Vamos a abrir el debate entonces.
Tiene la palabra el senador Agúndez.
Sr. Agúndez. — Tendría que repetir lo mismo. Pero quiero aclarar que este proyecto se trató en
el Orden del Día número 137 el 4 de septiembre de 2002 y el 23 de octubre de 2002. En ese
momento, iba a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales como cabecera y posteriormente, a
la Comisión de Comunicaciones.
Este proyecto —contenido en el expediente S. 1058— ahora va exclusivamente a la
Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión. Son seis artículos y
en dos, hay creación de delito y pena de delito. Me parece que la Dirección de Comisiones se
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tendría que fijar en estos temas.
Nosotros no vamos a aprobar esto. Ya nos hemos opuesto; se ha opuesto también el
senador Yoma en su oportunidad.
En el último de los casos, que pase a la comisión y después se vote y la mayoría
dictaminará o no. Pero lo que no se puede hacer es obviar la comisión cabecera.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Voy a adherir en todos los términos a lo expresado por la senadora Ibarra.
Convoco al presidente del bloque de la mayoría a respetar lo que se acordó en la reunión
de labor parlamentaria. Me parece totalmente razonable que esto sea tratado en la comisión
respectiva y que no se intente aprobar en el recinto de esta manera.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el senador Menem.
Sr. Menem. — Avalo lo que dicen los colegas. Quiero recordar lo que establece el Reglamento
en materia de comisiones. Al hablar de la de Justicia y Asuntos Penales, dice: “...corresponde
dictaminar sobre lo relativo a los Códigos Penal y de Procedimientos en lo Penal de la Nación,
leyes penales especiales y lo relacionado con el régimen carcelario, como así también respecto
a toda disposición de carácter punitivo o represivo que contenga cualquier rama del Derecho”.
Es decir que no hay absolutamente ninguna duda de que este tema tiene que ser materia de la
competencia, aunque sea como segunda comisión, de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el senador Jenefes.
Sr. Jenefes. — Este proyecto entró al Senado de la Nación el 2 de marzo de 2004. Se le dio
cuenta en el recinto el 18 de marzo de 2004 y allí se decidió girarlo a la Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión. Ya ha pasado más de un año; el dictamen
prácticamente tiene también más de un año. No hubo senador alguno que pidiera el giro a la
Comisión de Justicia y Asuntos Penales y fue aprobado por unanimidad por los integrantes de
todos los partidos políticos que integran la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
Quiero destacar que este proyecto tiene gran trascendencia e importancia. Cuando se
empezó a tratar la normalización del espectro radioeléctrico en la República Argentina, cuyo
proyecto entró por primera vez en el Senado de la Nación en el año 2002, había 5000 emisoras
clandestinas o sin autorización para funcionar, y hoy hay 9000.
En ese momento, las distintas asociaciones sacaron una solicitada...
Sr. Presidente (Guinle) .— Señor senador: está pidiendo una interrupción la senadora Ibarra.
¿Se la concede?
Sra. Ibarra. — ¿Está informando?
Sr. Jenefes. — No, no estoy informando.
Sr. Presidente (Guinle) .— Continúe, señor senador.
Sr. Jenefes. — En el año 2002 se sacó una solicitada que viene muy al caso de hoy. Estaba
firmada por la Asociación Argentina de Editores de Revistas, Asociación de Diarios del Interior
de la República Argentina, Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires,
Asociación Radiodifusoras Privadas Argentinas, Asociación Argentina de Televisión por Cable,
Asociación Teledifusoras Argentinas y decía lo siguiente: “Desde hace años, las emisoras legales
de radio, televisión abierta y cable de la Argentina vienen reclamando al Congreso de la Nación
el cumplimiento de una antigua deuda con la sociedad: la aprobación del proyecto de ley que
penaliza las emisiones clandestinas de radio y televisión y el robo de señales de cable.
Este proyecto, que en octubre de 2001 fue aprobado por unanimidad en la Cámara de
Diputados, requiere con urgencia su tratamiento y sanción por el Senado, para comenzar a
resolver una situación insostenible que causa enormes perjuicios, no sólo a la industria sino a la
ciudadanía en su conjunto.
En los últimos días, sin embargo, inexplicablemente el proyecto encontró obstáculos
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formales y demoras en el Senado. Incluso existieron insólitas objeciones de legisladores que ya
lo habían votado favorablemente. Con estas actitudes, se termina contaminando políticamente
un tema que hace a la seguridad física y jurídica de los argentinos.
Los daños y los riesgos de esta demora son elocuentes. Los medios legales, que cumplen
con todas las normas regulatorias e impositivas, se enfrentan a la competencia desleal de los
clandestinos. Millones de argentinos deben sufrir interferencias, falta de nitidez, cortes de señal,
robos y estafas. Y la seguridad aérea sigue estando gravemente amenazada por el peligro que
significan las emisiones ilegales.
Es impostergable que el país cuente, como el resto de las legislaciones internacionales,
con una norma que sancione las conductas que alteran o se apropian indebidamente del espacio
radioeléctrico —perteneciente a toda la comunidad— o que apelando a engaños y estafas
facilitan el robo de un bien ajeno, perjudicando a las empresas, al fisco y al resto de los
abonados.”
Señores senadores: la ley contra la clandestinidad es una herramienta imprescindible. Su
tratamiento no admite más excusas ni demoras; no dejemos pasar la oportunidad.
Señor presidente: eso ocurrió en el año 2002, cuando había cinco mil emisoras
clandestinas. Hoy estamos en el año 2005 y hay nueve mil emisoras clandestinas, como dije.
La no remisión de este expediente a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y el no
requerimiento del tema por la misma comisión no es responsabilidad de la Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión. Es lo que quiero dejar perfectamente en claro.
Si este expediente va a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales para que emita un dictamen,
lo que pido es que se haga con preferente despacho, de tal manera que esto pueda tratarse
urgentemente. Si no, este proyecto, que ya lleva dos años en el Senado de la Nación, va a volver
a caer y seguramente lo trataremos cuando tengamos quince mil emisoras ilegales en la
República Argentina.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el senador Gómez Diez; luego, el senador Pichetto.
Sr. Gómez Diez. — Gracias, señor presidente.
He pedido el uso de la palabra para apoyar la moción que han formulado los senadores
preopinantes en el sentido de que es necesario que este proyecto tenga dictamen de la Comisión
de Justicia y Asuntos Penales, porque así lo manda el Reglamento y porque creemos que sería
muy grave modificar el Código Penal sobre tablas, sin dictamen de la comisión respectiva.
Por ende, y sin que esto signifique dilatar el tratamiento del tema en el recinto, nuestro
interbloque va a apoyar esta moción de que dictamine la comisión que tiene competencia en el
tema.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Efectivamente, señor presidente, ayer hubo una moción de las distintas
autoridades de los bloques haciendo saber que el tema en cuestión no había sido girado a la
Comisión de Justicia y Asuntos Penales; de que era un asunto que debía colocarse en el temario
y —por supuesto— debía hacer la consulta en el ámbito de mi bloque.
Lo que quiero manifestar es que hay una voluntad política del bloque de tratar este tema:
lo manifestó recién el senador Jenefes. De ninguna manera existe por nuestra parte la intención
de eludir una competencia que le es propia a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales; pero
queremos dejar constancia de que este es un tema que no puede dar para tanta mora. Lleva ya
más de cuatro años en este Senado. Fue uno de los primeros proyectos que asumió el Senado
elegido democráticamente allá por el 2001.
Entonces, vamos a pedirle al señor presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales —que además sabemos que actúa con absoluta buena fe—, el senador Agúndez, que se
aboque al tratamiento de este tema porque lo que hay que valorar acá es una figura penal en
orden al concepto de clandestinidad y ver la razonabilidad de la aplicación de dicha pena.
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El sistema radioeléctrico argentino requiere que alguna vez abordemos esta cuestión sin
demagogia y sin hipocresía. El día en que ocurra una desgracia —hablo de la Argentina al estilo
Cromañón— en la que algún avión se caiga porque hay interferencia de una FM al mando de
algún inimputable que afecta el funcionamiento de un aeropuerto, vamos a estar haciéndonos el
hara quiri y la autocrítica en este Congreso sobre por qué no regularizamos el sistema
radioeléctrico.
La propuesta que estamos planteando es un sistema absolutamente flexible, que no
plantea rigurosidad formal en términos de la inscripción por parte de aquel radiodifusor. Lo
hacemos en el marco del derecho a la información. Se considera la información como un derecho
universal donde todo el mundo puede informar y ser informado. Por su parte, la democratización
de los medios de comunicación constituye un derecho ciudadano; también, las radios
comunitarias, etcétera; o sea, el nuevo discurso de la comunicación. Todo eso lo avalamos
perfectamente; estamos de acuerdo.
Por esto, estamos hablando de un sistema de regularización...
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente...
Sr. Pichetto. — Estoy cerrando el debate.
No sé, senadora: si usted quiere hablar le doy la palabra; pero alteramos las reglas.
Estamos cerrando el debate...
Sra. Negre de Alonso. — Solicito una interrupción.
Sr. Pichetto. — Bueno; le doy la interrupción.
Sr. Presidente (Guinle). — No dialoguen, por favor.
Senadora, ¿quiere una interrupción?
Sra. Negre de Alonso. — Si me la da el presidente del bloque...
Sr. Pichetto. — Sí.
Sr. Presidente (Guinle). — Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Gracias, senador Pichetto.
Simplemente quiero puntualizar que comparto absolutamente todo lo que se está
diciendo, y por eso no pedí la palabra. También comparto lo que está diciendo el senador
Pichetto.
Además creo que hay otro problema, que es la gran morosidad para otorgar las
autorizaciones a aquellas radiodifusoras que han cumplimentado la totalidad de sus requisitos,
desde la época del presidente de la Rúa. Lo digo porque conozco el caso de una pequeña
radiodifusora que no logra terminar el trámite a pesar de que cumplió con todos los requisitos.
Por eso considero que es bueno que esto se acompañe con una agilidad en los trámites.
Sr. Pichetto. — Concedo una interrupción al senador Jenefes.
Sr. Presidente (Guinle). — Para una interrupción, tiene la palabra el senador Jenefes.
Sr. Jenefes. — Le aclaro a la senadora por San Luis que en los artículos 1E y 2E del proyecto
precisamente se faculta al Poder Ejecutivo para que en un plazo de 180 días proceda a la
regularización de todas las emisoras de FM que hoy están funcionando sin la debida autorización.
Además, hemos aprobado un artículo —el 45— que dice quiénes pueden ser
radiodifusores en la República Argentina. Entonces, de qué vale la aprobación de este artículo
45 si cualquiera puede ser radiodifusor, con o sin la debida autorización legal.
Por eso la importancia de cumplimentar estas dos normas. De manera que si el proyecto
va a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, pido que emita dictamen para la próxima sesión
para que se trate esta normativa y el tema no se dilate más. Quienes estén de acuerdo en apoyar
este sistema de regularización, voten por la afirmativa y los que no lo estén, por la negativa, pero
pongamos un fin y no eludamos el tratamiento por cuestiones formales que se tendrían que haber
detectado hace un año y no ahora, cuando estamos considerando este proyecto de ley.
Sr. Presidente (Guinle). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Pichetto.
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Sr. Pichetto — Señor presidente: no pretendo agotar la cuestión de fondo. Lo que digo es que
el Congreso, el Senado tiene que abordarlo con responsabilidad.
Estoy de acuerdo con lo que dijo la senadora Negre de Alonso con relación a la
morosidad del COMFER como órgano autorizante. Habrá que implementar mecanismos
administrativos de resolución rápida. Además, el proyecto de ley no plantea un plazo rígido. Si
el órgano autorizante no otorgó la autorización, se seguirá prorrogando el plazo para el
radiodifusor. ¿Es así, senador Jenefes?.
Sr. Jenefes. — Así es.
Sr. Pichetto. — Por lo tanto, no estamos compeliendo a nadie a que pierda la posibilidad de
seguir emitiendo. Por otra parte, esos radiodifusores están en una situación muy precaria porque
a través de cualquier resolución de la CNC o del propio COMFER les pueden secuestrar equipos,
con grave riesgo para los radiodifusores.
La iniciativa y el espíritu del proyecto es que quienes están emitiendo regularicen su
situación y que lo hagan dentro de los márgenes razonables. Si el órgano autorizante no cumple
en término y forma, se seguirá prorrogando hasta tanto el interesado logre la regularización.
Además, se ha bajado el esquema arancelario, de manera que cualquier usuario de medio de
comunicación esté en posibilidad de realizar los trámites ante el organismo.
Este es el espíritu del proyecto. Vamos a cumplimentar el trámite en la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales. Cuando esté en condiciones, lo trataremos.
Considero que vamos a hacer un aporte a la seriedad cuando se comience a regularizar
este universo que sigue creciendo sin límite, como bien mencionaba el senador Jenefes.
Con estos argumentos pedimos el pase a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales,
solicitándoles que emitan dictamen a la brevedad. Cuando esté el dictaminan, lo trataremos.
Sr. Menem. — Pido la palabra por una cuestión reglamentaria.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. — Señor presidente: así como he sostenido que este tema debió haber pasado a la
Comisión de Justicia y Asuntos Penales, porque le corresponde indudablemente, tampoco puedo
dejar de señalar que el procedimiento que estamos usando no es el correcto. El artículo 90 del
Reglamento dice que hay siete días hábiles, desde que se publica la lista, para solicitar el pase
a otra comisión. Más aún; si la comisión a la cual se lo ha girado emite dictamen, caduca el
derecho de pedir el pase a otra comisión.
En consecuencia, es cierto que fue un error no girar el proyecto a Justicia y Asuntos
Penales, pero también lo es violar el artículo 90 del Reglamento. Es una decisión política que
espero que no siente precedentes para casos futuros. De lo contrario, vamos a introducir un factor
de perturbación en el normal trabajo de las comisiones.
Sr. Presidente (Guinle). — Si no existen observaciones, se va a votar la ampliación de giro de
este orden del día que, conforme lo expresado, fue acordada en la reunión de labor parlamentaria
de ayer.
Sr. Jenefes. — Señor presidente: solicito concretamente que la iniciativa pase a la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales para que emita dictamen, y que se lo trate en la próxima sesión, sin
que se dilate más el tema.
Sr. Pichetto. — Está pidiendo una preferencia.
Sr. Jenefes. — Una preferencia, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). — Se va a votar, entonces, la ampliación de giro a la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada.
Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. — Señor presidente: solicito el tratamiento con preferencia de este asunto en la
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próxima sesión, con despacho de comisión.
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración la moción de preferencia, con despacho de
comisión, formulada por el señor senador por Jujuy.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada.
41
“Símbolos del Mercosur”
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba la
decisión del Consejo del Mercado Común del Mercosur 17/02 “Símbolos del Mercosur”, suscrita
en Brasilia el día 6 de diciembre de 2002, y derogando la ley 25.314 (incorporación a nuestro
ordenamiento jurídico nacional de la sigla y emblema del Mercosur). (Orden del Día Nº 63)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 63
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. Presidente (Guinle). — Se han registrado 42 votos afirmativos, ninguno negativo y ninguna
abstención. La votación resulta afirmativa por unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 2
Sr. Presidente (Guinle). — Queda sancionado el proyecto. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
42
Manifestaciones
Sr. Capitanich. — Señor presidente: entiendo que ha habido una alteración en el plan de labor,
dado que el orden del día 1779...
Sr. Presidente (Guinle). — Se le va a explicar por Secretaría, señor senador.
Sr. Secretario (Estrada). — Se decidió retirar el orden del 1779 del plan de labor acordado
porque se ha entrecruzado con una sanción similar de la Cámara de Diputados. Es decir, ésta, que
es una iniciativa de la Cámara de Diputados, se entrecruzó con una nuestra que está en esa
Cámara. Entonces debemos determinar cuál de las dos, en definitiva, va a ser ley.
43
Declaración como monumento histórico nacional el edificio del Correo Central de San
Miguel de Tucumán
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley en revisión por el que se declara monumento
histórico nacional al edificio del Correo Central de la ciudad de San Miguel de Tucumán,
provincia de Tucumán, conforme a lo dispuesto por las leyes 12.665 y 24.252. (Orden del Día
Nº 84)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 84
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. — No sé quién tiene a su cargo la cuestión relativa a los monumentos históricos.
Quisiera saber entonces si tuvo intervención en este tema la Comisión Nacional de Monumentos
Históricos, que suele expedirse al respecto.
Sr. Presidente (Guinle). — Para responder la inquietud solicitada, tiene la palabra la señora
senadora Bar.
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Sra. Bar. — Señor presidente: es de uso y costumbre en la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología efectuar a la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares
Históricos, que estudia la validez y pertinencia de si un edificio amerita ser monumento nacional,
una consulta para que nos indique mediante un dictamen no vinculante cuál es su opinión.
Por ende, todo lo que se somete a la aprobación de la Cámara es porque previamente ya
cuenta con un informe favorable del mencionado organismo nacional.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. — Señor presidente: hacía la pregunta porque como no constan los fundamentos y
es una sanción de la Cámara de Diputados, no sabía si los diputados cumplieron con el
antecedente de la correspondiente consulta.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. — Señor presidente: quiero reafirmar lo dicho por la señora senadora por Entre
Ríos.
Para tranquilidad de los colegas, en el seno de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología nos dimos un reglamento del área de cultura —algo que pueden ratificar
sus miembros— donde se ha fijado que los aspectos que hacen a patrimonio son
inexcusablemente consultados con los organismos que entienden en el área para recabar su
opinión y asesoramiento.
Por ende, en el caso del Senado, y para contestar la legítima inquietud del senador
Menem, sí se realizó la consulta y es una práctica rutinaria en el funcionamiento de la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Sr. Presidente (Guinle). — Si no se hace uso de la palabra se va a votar en general y en
particular en una sola votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 40 votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por
unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 3
Sr. Presidente (Guinle). — Senadora Avelín: ¿puede expresar el sentido de su voto?
Sra. Avelín. — Por la afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda constancia.
Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
44
Modificación de la ley de tarifas de museos nacionales
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley en revisión por el que se modifica el artículo
3° de la ley 17.321 (tarifa de museos nacionales) respecto a los aranceles. (Orden del Día Nº 85)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 85
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). — Se registran 40 votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por
unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 4
Sr. Presidente (Guinle). — Senadora Perceval: ¿puede expresar el sentido de su voto en la
anterior votación?
Sra. Perceval. — Por la afirmativa.
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Sr. Presidente (Guinle). — Queda constancia.
Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
45
Acuerdo de Sede con la Comisión Mixta Argentino
Paraguaya del Río Paraná
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen en el mensaje y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Acuerdo de Sede con la Comisión Mixta ArgentinoParaguaya del Río Paraná. (Orden del Día Nº 96)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 96
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. Presidente (Guinle). — Senadora Fernández de Kirchner: ¿podría emitir su voto a viva voz?
Sra. Fernández de Kirchner. — Afirmativo.
— Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Guinle). — Nuevamente se va a votar en una sola votación en general y en
particular.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 42 votos por la afirmativa. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 5
Sr. Presidente (Guinle). — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
46
Transferencia de un inmueble a la Universidad Nacional del Nordeste
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto de ley del señor senador Ríos, por el que se
transfiere un inmueble a la Universidad Nacional del Nordeste, en Paso de los Libres,
Corrientes. (Orden del Día 190)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 190
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en una sola votación en general y en
particular.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 40 votos por la afirmativa. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 6
Sr. Presidente (Guinle). — Senadora Fernández de Kirchner: ¿podría emitir su voto a viva
voz?
Sra. Fernández de Kirchner. — Afirmativo.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.
47
Transferencia de un inmueble a la provincia del Chaco
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto de ley del señor senador Capitanich y otros
señores senadores, por el que se transfiere un inmueble a la provincia del Chaco. (Orden del
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Día 191)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 191
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en una sola votación en general y en
particular.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 41 votos por la afirmativa. Unanimidad..
— El resultado de la votación surge del Acta N° 7
Sr. Presidente (Guinle). — Senador Prades: ¿podría emitir su voto a viva voz?
Sr. Prades. — Afirmativo.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.
48
Transferencia de un inmueble a la Municipalidad de Goya, Corrientes
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto de ley de los señores senadores Capitanich y
Ríos, por el que se transfiere un inmueble a la Municipalidad de Goya, Corrientes. (Orden del
Día 192)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 192
Sr. Presidente (Guinle). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 42 votos afirmativos, unanimidad.
—El resultado de la votación surge del Acta Nº 8
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
49
Modificación del Código Civil
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación
General en el proyecto de ley venido en revisión, por el que se modifica el artículo 3.705 del
Código Civil, respecto de los testigos de un testamento. (Orden del Día 230)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 230
Sr. Presidente (Guinle). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 42 votos afirmativos, unanimidad.
—El resultado de la votación surge del Acta Nº 9
Sr. Presidente (Guinle). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.
—Ocupa la Presidencia el señor presidente del H. Senado de la
Nación, don Daniel Scioli.
50
Tratado de Extradición con la República del Perú
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones
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Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba
el Tratado de Extradición con la República del Perú, suscripto en Buenos Aires el 11 de junio
de 2004. (Orden del Día 233)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 233
Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una
sola votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 42 votos afirmativos, unanimidad.
—El resultado de la votación surge del Acta Nº 10
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
51
Programa Antártico de Educación a Distancia
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología y de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de ley
venido en revisión, por el que se establece el Programa Antártico de Educación a Distancia.
(Orden del Día 255)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 255
Sr. Presidente . — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en
una sola votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 42 votos afirmativos, unanimidad.
—El resultado de la votación surge del Acta Nº 11
Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.
52
Cuestión de privilegio
Sr. Prades. — Pido la palabra para plantear una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Prades.
Sr. Prades. — Señor presidente: ayer, en uno de los medios gráficos de mayor circulación de
la Argentina, he leído —no digo con sorpresa porque las operaciones políticas en este país están
a la orden del día—, una nota referida al Consejo de la Magistratura.
Como quien habla, junto con otros senadores, forma parte de dicho cuerpo del Poder
Judicial en nombre del Senado de la Nación, y debido a que mi bloque desde hace ya más de tres
años me ha dado la confianza de ocupar esa función, tengo una obligación moral de responder
a tan falsa e impune noticia en lo que a mí respecta.
En primer término, se ha señalado que varios legisladores hemos faltado, y en mi caso
en numerosas oportunidades. Tengo en mi poder el acta de las presencias y ausencias otorgada
por el doctor Pablo Hirschmann, secretario general del Consejo de la Magistratura, que en mi
caso desvirtúa absolutamente lo señalado en esa nota periodística.
Pero, además, tengo aquí la totalidad de los dictámenes que he emitido como consejero
en el Consejo de la Magistratura —los voy a hacer llegar a los presidentes de bloque—, que
muestran claramente mi trabajo en ese organismo.
En realidad, tuve tres ausencias, que la nota periodística mencionada no detalla. Una de
ellas fue cuando coincidió un plenario del Consejo de la Magistratura con la sesión preparatoria
del 24 de febrero del corriente año en el Senado, que luego fue complementaria de una sesión
extraordinaria. Como coincidieron, obviamente debí estar presente en el Senado de la Nación.
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Otra ausencia se produjo el 10 de marzo, cuando en mi provincia se produjeron conflictos
sociales en virtud de los cuales se cortó la ruta NE 3. Eso me impidió llegar al aeropuerto, que
se encuentra a 90 kilómetros de la localidad en la que vivo.
Por último, hubo una reunión de dicho cuerpo que coincidió con una reunión especial de
la Comisión de Trabajo, de la que soy presidente en este Senado. En tal carácter tuve la
obligación de estar presente aquí, donde se trató en una audiencia pública la ley sobre violencia
laboral, a la que concurrieron los distintos sectores del trabajo —la CGT, la UIA y doctrinarios
y juristas de nota de la Argentina—. De modo que consta claramente que estuve presente aquí.
Aclaro todo esto a los efectos de que quede debida constancia de esta situación y con el
fin de desnaturalizar tan falsa información en lo que a mí respecta, aunque también otros
consejeros del Consejo de la Magistratura obviamente en sus lugares de competencia
seguramente efectuarán en el momento oportuno el descargo correspondiente.
Entonces, efectúo ahora aquí estas aclaraciones no solamente porque la información
señalada es falsa, sino porque además debo rendir cuentas a mis compañeros senadores y en
especial a los colegas de mi bloque, por cuanto han confiado en mí para cumplir la tarea en ese
organismo.
Sr. Presidente. — La cuestión de privilegio pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
53
Régimen Penal Tributario
Sr. Presidente. — Corresponde considerar, de acuerdo con lo acordado al comienzo de la sesión,
el tratamiento sobre tablas a solicitar del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda
y de Justicia y Asuntos Penales, en el proyecto de ley venido en revisión por el que se modifican
los artículos 18 y 19 de la ley 24.769, Régimen Penal Tributario. (C.D. 13/05)
— El texto es el siguiente:
[Incorporar dictamen]
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor miembro informante, presidente de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda, señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: voy a ser extremadamente breve.
Este proyecto fue propuesto por el Poder Ejecutivo nacional y cuenta con sanción de la
Cámara de Diputados de la Nación.
Se trata de un proyecto de ley en revisión que propicia la modificación de dos artículos
de la ley 24.769, sobre régimen penal tributario.
Las dos modificaciones están vinculadas al artículo 18 y al artículo 19.
Recordemos que la ley 24.769 contiene veinticinco artículos. En general, uno de los
artículos deroga la 23.771, y a su vez establece los delitos de carácter tributario, de seguridad
social y otro tipo de disposiciones que tienden objetivamente a establecer el tipo penal desde el
punto de vista de los delitos tributarios.
Lo que hemos hecho en el ámbito de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de
Justicia y Asuntos Penales, es tratar este proyecto con profundidad y en forma extremadamente
meticulosa, previendo efectivamente la participación de distintos especialistas, a los efectos de
plantear su óptica correspondiente.
Pero, en general, lo que quiero transmitir es cuál es la síntesis de la reforma que se
propone en este proyecto y que nosotros hemos considerado.
En primer lugar, cuando existe un delito penal tributario, la ley 24.769 establecía
condiciones objetivas. Es decir, superado tal o cual monto, por cualquiera de los artículos
correspondientes, existiendo la punibilidad corrrespondiente, el organismo recaudador debía
formular la denuncia penal.
Esta reforma, aparte de las condiciones objetivas, establece condiciones subjetivas. Las
condiciones subjetivas tienen que ver con las convicciones administrativas derivadas de hechos
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que promuevan parámetros de punibilidad respecto a la ocurrencia de los mismos.
Consiguientemente, el problema que tiene el organismo recaudador, cuando efectúa la
promoción de la denuncia penal correspondiente o no, es que debe tener la resolución fundada
correspondiente, el dictamen del servicio jurídico del organismo competente y, por ende, puede
tomar dos decisiones: hacer la denuncia penal o no hacerla.
Si hace la denuncia penal, tiene el procedimiento estipulado en el Código Procesal Penal
—artículos 180 a 188—. Si no la hace, el tema central es tener un organismo de contralor
externo.
El artículo anteriormente redactado —fundamentalmente el artículo 19— establecía que
ese control externo para el organismo competente, lo tenía en el ámbito de la Procuración del
Tesoro.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y aprobado en Diputados planteaba la
sustitución del control externo de la Procuración del Tesoro por el procurador general de la
Nación.
Nosotros hemos tenido la presencia en el ámbito de la comisión de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, que planteó la necesidad de tener un control externo. Y que
inicialmente estableció que la debería hacer la Procuración General de la Nación.
También hemos requerido la opinión de Osvaldo Guglielmino, como procurador del
Tesoro. El mismo envió al doctor José Augusto Lapierre para la exposición correspondiente, y
estaban absolutamente de acuerdo con la iniciativa de la AFIP.
No obstante, hemos tenido una oposición por parte del procurador general de la Nación,
el doctor Esteban Righi, planteando tres consideraciones importantes. Primero, que la ley traía
inconvenientes respecto a que se modifica el control de legalidad funcional, a cargo de la
Procuración del Tesoro, por un control jurisdiccional a cargo del Ministerio Público Fiscal. Esto
está expresamente prohibido en el artículo 27 de la Ley Orgánica del Ministerio Público
—24946—. Voy a adjuntar esta nota para su inserción en la versión taquigráfica.
También plantea el inconveniente de que la función del Ministerio Público es
esencialmente requisitoria.
Y en tercer lugar, que esto produce una afectación de la coherencia del sistema.
En virtud de lo expuesto por el procurador general de la Nación y del análisis efectuado,
nosotros hemos considerado una nueva redacción del artículo 19, que obra en Secretaría
Parlamentaria.
En este sentido, lo que planteamos es la necesidad de que exista un control externo pero,
fundamentalmente, que este control externo esté a cargo de una unidad especial de la Procuración
del Tesoro a través de una unidad especial conformada por profesionales competentes,
calificados en materia penal, especializados en derecho tributario.
Por otro lado, se plantea que cuando se trata de una serie de hechos que determinen la
posible existencia de punibilidad haya dos criterios: cuando no se deba formular denuncia penal
solamente en los casos de evasión simple; y en los casos de evasión agravada —artículos 2E, 3E,
8E, 13 y 15 de la ley 24769— se promueva de cualquier modo la denuncia penal correspondiente.
Es decir, si se dan las condiciones objetivas automáticamente también se haga la denuncia penal
correspondiente.
Para delitos menores se trata de que existan las condiciones objetivas pero también tienen
que darse las condiciones subjetivas.
Consiguientemente, hemos propiciado este texto de redacción común en la Comisión de
Presupuesto y Hacienda; y también lo hemos hecho en la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales, donde ha existido un acuerdo total. Y respecto del proyecto que obra en comisión,
simplemente pretendemos que el último párrafo que forma parte del artículo 2E, que sustituye
al artículo 19 de la ley 24769, se convierta en artículo 3E, para que este mismo artículo diga que
el Poder Ejecutivo nacional arbitrará los medios para que en el plazo de 60 días hábiles
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administrativos se encuentre en funcionamiento la unidad especial prevista en el artículo
precedente, la que será creada en el ámbito de la Procuración del Tesoro Nacional e integrada
con profesionales que acrediten idoneidad en materia penal, con especialidad en delitos
tributarios.
De esta manera, como una disposición transitoria, estamos planteando que se tienen que
cumplir condiciones objetivas y subjetivas. Debe existir la convicción administrativa respecto
de un posible hecho que establezca punibilidad y, en segundo lugar, que el órgano de control
externo sea la Procuración del Tesoro a través de una unidad especial con profesionales idóneos
y calificados en materia penal tributaria. Y a su vez plantear básicamente que en casos de delitos
considerados tributarios agravados, o sea, artículos 2E, 3E, 8E, 13 y 15 de la ley, si se cumplen
las condiciones objetivas, automáticamente se promueva la denuncia penal correspondiente.
De este modo, hemos logrado garantizar el consenso pleno de los miembros de las
comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales, modificando la redacción
correspondiente y estableciendo dos artículos —18 y 19— con absoluta coherencia,
armonización y tomando en cuenta los objetivos que perseguía la AFIP en materia de control
externo.
Hemos tomado la consideración del Ministerio Público Fiscal respecto de que esto
vulneraba el artículo 27 de la misma ley que los rige y, consiguientemente, garantizar el objetivo
de tener una ley perfectamente estructurada que satisfaga los objetivos de nuestra legislación.
Dicho esto estaríamos en condiciones de propiciar el correspondiente dictamen para la
votación, porque en virtud de la modificación que introducimos tiene que volver a la cámara de
origen, que es la Cámara de Diputados de la Nación.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. — Señor presidente: en primer lugar, reconozco el trabajo que se hizo desde la
Comisión de Presupuesto y Hacienda y desde la Comisión de Asuntos Penales —que fue muy
serio y riguroso— en búsqueda de consenso.
No sólo coincido con las palabras del miembro informante sino que quiero aclarar que
con este proyecto estamos dando visos de más seriedad al trabajo que va a hacer la AFIP respecto
de situaciones que puedan ser delictivas.
Por un lado, la AFIP pedía ser controlada en este hecho. Es bueno esto de fijar una unidad
de control en caso de que no haya convicción administrativa de comisión de delito. En ese caso
no se denuncia y es muy importante haber incorporado que para los delitos graves como la
evasión agravada o la participación de funcionarios públicos en delitos de este tipo, ante los
elementos objetivos de tipo penal, se formule la correspondiente denuncia y sea la propia Justicia
—el propio fiscal— la que determine si hace el requerimiento o no.
Con esto se ha hecho una buena síntesis, motivo por el cual considero que corresponde
votar las modificaciones que nosotros estamos incorporando para la vuelta del proyecto a la
Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Simplemente, quiero poner a consideración de la Presidencia la inserción de
varias cuestiones: los datos estadísticos vinculados a las 11.110 causas que han existido desde
el 1E de enero de 1997, fecha de entrada en vigencia de la ley 24769, de las cuales 4.110 fueron
desestimadas; la exposición de la Procuración del Tesoro; la versión taquigráfica del debate en
el ámbito de la Comisión de Presupuesto y Hacienda; la nota, con la argumentación
correspondiente, del procurador general de la Nación, el doctor Esteban Righi, dirigida a los
presidentes de ambas comisiones; los antecedentes legales respecto de los artículos 180 y 188
del Código Procesal Penal de la Nación; la ley orgánica del ministerio público 24946; la versión
taquigráfica correspondiente a la discusión en la Cámara de Diputados; y el fallo de la Corte
Suprema en el caso "Mazza, Generoso" y "Mazza, Alberto", del 6 de abril de 1989, que es muy
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interesante, respecto del tema de responsabilidad en materia penal tributaria.
Formulo este pedido de inserción con el objeto de profundizar la argumentación
correspondiente.
Sr. Presidente. — Una vez que logremos el quórum vamos a votar.
— Luego de unos instantes:
Sr. Presidente. — Tenemos quórum.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar las inserciones solicitadas por el senador
Capitanich.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Quedan aprobadas las inserciones solicitadas.
Si no se hace uso de la palabra, con las modificaciones propuestas por la comisión...
Sra. Fernández de Kirchner. — Primero se aprueban las inserciones y luego se pone en
consideración...
Sr. Presidente. — Las inserciones han sido aprobadas.
¿Se han aceptado las modificaciones al artículo 3E, propuestas por el miembro
informante?
Sr. Capitanich. — Así es.
Sr. Losada. — Primero, hay que habilitar el tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la habilitación del tratamiento
sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda habilitado el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular, en una sola
votación, con las modificaciones propuestas.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 39 votos por la afirmativa: unanimidad; es decir que
se han superado los dos tercios previstos por la Constitución Nacional.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 12
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Vuelve a la Honorable Cámara de
Diputados.
54
Moción de preferencia
Sra. Giusti. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Giusti, por la provincia del Chubut.
Sra. Giusti. — Señor presidente: solicito una preferencia para la próxima sesión. Se trata del
expediente 753/05, por el que se modifica el artículo 1217 del Código Civil y se introduce la
figura del contrato prematrimonial, el cual ha tenido dictamen favorable en la reunión de
Legislación General celebrada ayer.
Sr. Presidente. — Se va a votar la preferencia solicitada por la señora senadora por el Chubut.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la preferencia.
No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.
— Son las 18 y 45.
55
Manifestaciones en minoría
Sra. Avelín. — Pido la palabra.
Señor presidente: la semana pasada se acordó un tratamiento preferente para esta sesión
que no ha quedado incluido. Como el plazo se está venciendo, le pido a los senadores el esfuerzo
de un minuto más para aprobar este concurso de ensayo a nivel educativo. La semana pasada se
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asumió el compromiso de abordarlo hoy, como primer punto...
Le pediría, señor presidente, que le ruegue a los senadores que quieran acompañar...
Sr. Presidente. — La sesión quedó formalmente levantada. Usted me ha escuchado cuando hice
referencia al levantamiento. No había pedido la palabra antes...
Sra. Avelín. — Sí, la había pedido, presidente, sólo que no me había dado usted la oportunidad.
Sr. Presidente. — La Presidencia leda la palabra siempre a todos.
Sra. Avelín. — Le agradezco la solidaridad y el respeto. Gracias, señor presidente.
— Son las 18 y 46.

RUBÉN A. MARINO
Director del Cuerpo de Taquígrafos

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 15º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY MODIFICANDO EL ART. 45º DE LA LEY 22.285
(RADIODIFUSIÓN) ACERCA DE LAS LICENCIAS.
ORDEN DEL DIA 400
(S-2104/02)
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Observaciones : Artículo 81 Constitución Nacional
Se aceptan las modificaciones introducidas por la H. Cámara de Diputados y se rechaza solamente la última
oración del quinto párrafo del artículo 1º.
Acta N°: 1

Fecha: 17-08-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.

Mayoría Requerida:

Hora:17:44:19
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

44

Votos afirmativos:

40

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

4

Total Presentes:

44

Abstenciones:

-

Ausentes:

28

Votos Afirmativos Necesarios:

23

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE

IBARRA, Vilma

Actual
AFIRMATIVO

Observaciones:
La Senadora Ibarra se levantó durante la votación y manifiesta a viva voz su voto afirmativo.
Modificaciones realizadas el 17/08/05

Presentes Identificados:

44

Votos afirmativos:

41

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

4

Total Presentes:

45

Abstenciones:

-

Ausentes:

27

Votos Afirmativos Necesarios:

23

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 15º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY MODIFICANDO EL ART. 45º DE LA LEY 22.285
(RADIODIFUSIÓN) ACERCA DE LAS LICENCIAS.
ORDEN DEL DIA 400
(S-2104/02)
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Observaciones : Artículo 81 Constitución Nacional
Se aceptan las modificaciones introducidas por la H. Cámara de Diputados y se rechaza solamente la última
oración del quinto párrafo del artículo 1º.
Acta N°: 1

Fecha: 17-08-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo

Mayoría Requerida:

Hora:17:44:19
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

ARANCIO DE BELLER, Mónica

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

AVELIN, Nancy

AUSENTE

MARTIN, Nelida

BAR, Graciela
BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO
AUSENTE

MARTINAZZO, Luis Eduardo
MASSONI, Norberto

AUSENTE
AFIRMATIVO
NEGATIVO

CAFIERO, Antonio Francisco

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AUSENTE

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AUSENTE

CASTRO, María Elisa

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

AUSENTE

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AFIRMATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

AUSENTE

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

AUSENTE

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE

NEGATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

LEV.VOT

SALVATORI, Pedro

AUSENTE
AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO

LESCANO, Marcela Fabiana

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

LOSADA, Mario Aníbal
M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AUSENTE

2

AUSENTE

NEGATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 15º Sesión
DICTAMEN EN EL MENSAJE Nº 1523/04 Y PROYECTO DE LEY APROBANDO LA DECISIÓN DEL
CONSEJO DEL MERCADO COMÚN DEL MERCOSUR Nº 17/02 “ SÍMBOLOS DEL MERCOSUR”
SUSCRIPTO EN BRASILIA EL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2002 Y DEROGANDO LA LEY 25.314 (INCORPORACIÓN
A NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL LA SIGLA Y EL EMBLEMA DEL MERCOSUR)
ORDEN DEL DIA 63
(PE-738/04)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°:2

Fecha: 17-08-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.

Mayoría Requerida:

Hora:18:09:38
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

42

Votos afirmativos:

42

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

42

Abstenciones:

-

Ausentes:

30

Votos Afirmativos Necesarios:

22

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 15º Sesión
DICTAMEN EN EL MENSAJE Nº 1523/04 Y PROYECTO DE LEY APROBANDO LA DECISIÓN DEL
CONSEJO DEL MERCADO COMÚN DEL MERCOSUR Nº 17/02 “ SÍMBOLOS DEL MERCOSUR”
SUSCRIPTO EN BRASILIA EL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2002 Y DEROGANDO LA LEY 25.314 (INCORPORACIÓN
A NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL LA SIGLA Y EL EMBLEMA DEL MERCOSUR)
ORDEN DEL DIA 63
(PE-738/04)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°:2

Fecha: 17-08-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ARANCIO DE BELLER, Mónica

Mayoría Requerida:

Hora:18:09:38
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AVELIN, Nancy

AFIRMATIVO

MARTIN, Nelida

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

AUSENTE

CAFIERO, Antonio Francisco

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

AFIRMATIVO

AUSENTE

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AUSENTE

CASTRO, María Elisa

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AUSENTE

OCHOA, Raúl Ernesto

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

GALLEGO, Silvia Ester

AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

LESCANO, Marcela Fabiana

AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar
TERRAGNO, Rodolfo
URQUIA, Roberto Daniel

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

2

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 15º Sesión
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN DECLARANDO MONUMENTO HISTÓRICO NACIONAL AL EDIFICIO DEL
CORREO CENTRAL DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
ORDEN DEL DIA 84
(CD-51/04)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°:3

Fecha: 17-08-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.

Mayoría Requerida:

Hora:18:13:41
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

40

Votos afirmativos:

40

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

40

Abstenciones:

-

Ausentes:

32

Votos Afirmativos Necesarios:

21

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE

AVELIN, Nancy B.

Actual
AFIRMATIVO

Observaciones:
La Senadora Avelin se levanto durante la votación y manifiesta a viva voz su voto afirmativo
Modificaciones realizadas el 17/08/05

Presentes Identificados:

40

Votos afirmativos:

41

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

41

Abstenciones:

-

Ausentes:

31

Votos Afirmativos Necesarios:

21

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION
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(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 15º Sesión
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN DECLARANDO MONUMENTO HISTÓRICO NACIONAL AL EDIFICIO DEL
CORREO CENTRAL DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
ORDEN DEL DIA 84
(CD-51/04)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°:3

Fecha: 17-08-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo

Mayoría Requerida:

Hora:18:13:41
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

ARANCIO DE BELLER, Mónica

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AVELIN, Nancy

LEV.VOT

MARTIN, Nelida

BAR, Graciela
BUSSI, Ricardo Argentino
CAFIERO, Antonio Francisco
CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton
CAPOS, Liliana Delia
CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa

AFIRMATIVO

AUSENTE

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

AFIRMATIVO

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AUSENTE

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

DANIELE, Mario Domingo

AUSENTE

OCHOA, Raúl Ernesto

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

FALCO, Luis Alberto
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

AUSENTE

GALLEGO, Silvia Ester

AUSENTE

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

LATORRE, Roxana Itatí
LEGUIZAMON, María Laura
LESCANO, Marcela Fabiana

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar
TERRAGNO, Rodolfo
URQUIA, Roberto Daniel

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

2

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 15º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN MODIFICANDO EL ART. 3º DE LA LEY 17.321
(TARIFAS DE MUSEOS NACIONALES) RESPECTO A LOS ARANCELES.
ORDEN DEL DIA 85
(CD-83/04)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°:4

Fecha: 17-08-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.

Hora:18:14:46

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

40

Votos afirmativos:

40

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

40

Abstenciones:

-

Ausentes:

32

Votos Afirmativos Necesarios:

21

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE

PERCEVAL, Maria Cristina

Actual
AFIRMATIVO

Observaciones:
La Senadora Perceval manifiesta a viva voz su voto afirmativo
Modificaciones realizadas el 17/08/05

Presentes Identificados:

40

Votos afirmativos:

41

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

41

Abstenciones:

-

Ausentes:

31

Votos Afirmativos Necesarios:

21

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 15º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN MODIFICANDO EL ART. 3º DE LA LEY 17.321
(TARIFAS DE MUSEOS NACIONALES) RESPECTO A LOS ARANCELES.
ORDEN DEL DIA 85
(CD-83/04)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°:4

Fecha: 17-08-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ARANCIO DE BELLER, Mónica

Mayoría Requerida:

VOTO

CAPOS, Liliana Delia
CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa

VOTO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton

Apellido y Nombre

AUSENTE

BAR, Graciela

CAPARROS, Mabel Luisa

Miembros del Cuerpo: 72

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CAFIERO, Antonio Francisco

mas de la mitad de los
presentes
Desempate: NO

AVELIN, Nancy
BUSSI, Ricardo Argentino

Hora:18:14:46

MARTIN, Nelida

AUSENTE

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

AFIRMATIVO

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AUSENTE

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

DANIELE, Mario Domingo

AUSENTE

OCHOA, Raúl Ernesto

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

FALCO, Luis Alberto
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AUSENTE

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AUSENTE

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

AUSENTE

GALLEGO, Silvia Ester

AUSENTE

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

LATORRE, Roxana Itatí
LEGUIZAMON, María Laura
LESCANO, Marcela Fabiana

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar
TERRAGNO, Rodolfo
URQUIA, Roberto Daniel

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

2

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 15º Sesión
DICTAMEN EN EL MENSAJE Nº 1639/04 Y PROYECTO DE LEY APROBANDO EL ACUERDO DE SEDE ENTRE LA
REPUBLICA ARGENTINA Y LA COMISIÓN MIXTA ARGENTINO-PARAGUAYA DEL RÍO PARANÁ,
SUSCRIPTO EN ASUNCIÓN, REPÚBLICA DEL PARAGUAY, EL 17 DE ABRIL DE 2001.
ORDEN DEL DIA 96
(PE-748/04)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°: 5

Fecha: 17-08-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.

Presentes Identificados:

Mayoría Requerida:

Hora:18:17:51
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

42

Votos afirmativos:

42

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

42

Abstenciones:

-

Ausentes:

30

Votos Afirmativos Necesarios:

22

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 15º Sesión
DICTAMEN EN EL MENSAJE Nº 1639/04 Y PROYECTO DE LEY APROBANDO EL ACUERDO DE SEDE ENTRE LA
REPUBLICA ARGENTINA Y LA COMISIÓN MIXTA ARGENTINO-PARAGUAYA DEL RÍO PARANÁ,
SUSCRIPTO EN ASUNCIÓN, REPÚBLICA DEL PARAGUAY, EL 17 DE ABRIL DE 2001.
ORDEN DEL DIA 96
(PE-748/04)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°: 5

Fecha: 17-08-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ARANCIO DE BELLER, Mónica

Mayoría Requerida:

Hora:18:17:51
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AVELIN, Nancy

AFIRMATIVO

MARTIN, Nelida

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AFIRMATIVO

AUSENTE

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

CAFIERO, Antonio Francisco

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

AFIRMATIVO

AUSENTE

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AUSENTE

CASTRO, María Elisa

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE

DANIELE, Mario Domingo

AUSENTE

OCHOA, Raúl Ernesto

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

GALLEGO, Silvia Ester

AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

AFIRMATIVO

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

LESCANO, Marcela Fabiana

AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar
TERRAGNO, Rodolfo
URQUIA, Roberto Daniel

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

2

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 15º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY TRANSFIRIENDO UN INMUEBLE A LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE UBICADO EN PASO DE LOS LIBRES, CORRIENTES.
ORDEN DEL DIA 190
(S-2803/04)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 6

Fecha: 17-08-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.

Mayoría Requerida:

Hora:18:18:44
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

40

Votos afirmativos:

40

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

40

Abstenciones:

-

Ausentes:

32

Votos Afirmativos Necesarios:

21

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

Actual
AFIRMATIVO

Observaciones:
La Senadora Fernández de Kirchner se levantó durante la votación y manifiesta a viva voz su voto afirmativo
Modificaciones realizadas el 17/08/05

Presentes Identificados:

40

Votos afirmativos:

41

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

41

Abstenciones:

-

Ausentes:

31

Votos Afirmativos Necesarios:

21

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 15º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY TRANSFIRIENDO UN INMUEBLE A LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE UBICADO EN PASO DE LOS LIBRES, CORRIENTES.
ORDEN DEL DIA 190
(S-2803/04)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 6

Fecha: 17-08-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ARANCIO DE BELLER, Mónica

Mayoría Requerida:

Hora:18:18:44
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AVELIN, Nancy

AFIRMATIVO

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARTIN, Nelida

AUSENTE

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

CAFIERO, Antonio Francisco

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

AFIRMATIVO

AUSENTE

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AUSENTE

CASTRO, María Elisa

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

DANIELE, Mario Domingo

AUSENTE

OCHOA, Raúl Ernesto

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

LEV.VOT

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

AUSENTE

AUSENTE

GALLEGO, Silvia Ester

AUSENTE

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GOMEZ DIEZ, Ricardo

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AUSENTE
AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

LATORRE, Roxana Itatí
LEGUIZAMON, María Laura
LESCANO, Marcela Fabiana

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar
TERRAGNO, Rodolfo
URQUIA, Roberto Daniel

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

2

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 15º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY TRANSFIRIENDO UN INMUEBLE UBICADO EN
RESISTENCIA A LA PROVINCIA DEL CHACO.
ORDEN DEL DIA 191
(S-3489/04)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 7

Fecha: 17-08-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.

Mayoría Requerida:

Hora:18:20:04
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

41

Votos afirmativos:

41

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

41

Abstenciones:

-

Ausentes:

31

Votos Afirmativos Necesarios:

21

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE

PRADES, Carlos Alfonso

Actual
AFIRMATIVO

Observaciones:
El Senador Prades manifiesta a viva voz su voto afirmativo.
Modificaciones realizadas el 17/08/05

Presentes Identificados:

41

Votos afirmativos:

42

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

42

Abstenciones:

-

Ausentes:

30

Votos Afirmativos Necesarios:

22

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 15º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY TRANSFIRIENDO UN INMUEBLE UBICADO EN
RESISTENCIA A LA PROVINCIA DEL CHACO.
ORDEN DEL DIA 191
(S-3489/04)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 7

Fecha: 17-08-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ARANCIO DE BELLER, Mónica

Mayoría Requerida:

VOTO

Miembros del Cuerpo: 72

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

CAFIERO, Antonio Francisco

mas de la mitad de los
presentes
Desempate: NO

AVELIN, Nancy
BUSSI, Ricardo Argentino

Hora:18:20:04

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AUSENTE

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AUSENTE

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AUSENTE

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

DANIELE, Mario Domingo

AUSENTE

OCHOA, Raúl Ernesto

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

FALCO, Luis Alberto
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

AUSENTE

GALLEGO, Silvia Ester

AUSENTE

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

LATORRE, Roxana Itatí
LEGUIZAMON, María Laura
LESCANO, Marcela Fabiana

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar
TERRAGNO, Rodolfo
URQUIA, Roberto Daniel

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

2

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 15º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY TRANSFIRIENDO A LA MUNICIPALIDAD DE GOYA, CORRIENTES,
UN INMUEBLE PROPIEDAD DEL ESTADO NACIONAL
ORDEN DEL DIA 192
(S-3654/04)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°: 8

Fecha: 17-08-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.

Presentes Identificados:

Mayoría Requerida:

Hora:18:21:26
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

42

Votos afirmativos:

42

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

42

Abstenciones:

-

Ausentes:

30

Votos Afirmativos Necesarios:

22

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 15º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY TRANSFIRIENDO A LA MUNICIPALIDAD DE GOYA, CORRIENTES,
UN INMUEBLE PROPIEDAD DEL ESTADO NACIONAL
ORDEN DEL DIA 192
(S-3654/04)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°: 8

Fecha: 17-08-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ARANCIO DE BELLER, Mónica

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AVELIN, Nancy

AFIRMATIVO

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

Hora:18:21:26

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AUSENTE

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

CAFIERO, Antonio Francisco

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AUSENTE

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AUSENTE

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AUSENTE

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

DANIELE, Mario Domingo

AUSENTE

OCHOA, Raúl Ernesto

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

FALCO, Luis Alberto
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

AUSENTE

GALLEGO, Silvia Ester

AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

LATORRE, Roxana Itatí
LEGUIZAMON, María Laura
LESCANO, Marcela Fabiana

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar
TERRAGNO, Rodolfo
URQUIA, Roberto Daniel

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

2

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 15º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION MODIFICANDO EL ART. 3705 DEL CODIGO CIVIL ACERCA
DE LOS TESTIGOS DE UN TESTAMENTO
ORDEN DEL DIA 230
(CD-34/04)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°: 9

Fecha: 17-08-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.

Presentes Identificados:

Mayoría Requerida:

Hora:18:22:28
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

42

Votos afirmativos:

42

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

42

Abstenciones:

-

Ausentes:

30

Votos Afirmativos Necesarios:

22

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 15º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION MODIFICANDO EL ART. 3705 DEL CODIGO CIVIL ACERCA
DE LOS TESTIGOS DE UN TESTAMENTO
ORDEN DEL DIA 230
(CD-34/04)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°: 9

Fecha: 17-08-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ARANCIO DE BELLER, Mónica

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AVELIN, Nancy

AFIRMATIVO

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

Hora:18:22:28

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AUSENTE

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

CAFIERO, Antonio Francisco

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AUSENTE

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AUSENTE

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AUSENTE

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

DANIELE, Mario Domingo

AUSENTE

OCHOA, Raúl Ernesto

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

FALCO, Luis Alberto
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

AUSENTE

GALLEGO, Silvia Ester

AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

LATORRE, Roxana Itatí
LEGUIZAMON, María Laura
LESCANO, Marcela Fabiana

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar
TERRAGNO, Rodolfo
URQUIA, Roberto Daniel

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

2

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 15º Sesión
DICTAMEN EN EL MENSAJE Nº 22/05 Y PROYECTO DE LEY APROBANDO EL TRATADO DE EXTRADICIÓN CON
LA REPÚBLICA DE PERU, SUSCRIPTO EN BUENOS AIRES EL 11 DE JUNIO DE 2004
ORDEN DEL DIA 233
(PE-871/04)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°: 10

Fecha: 17-08-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI, Daniel

Presentes Identificados:

Mayoría Requerida:

Hora:18:24:05
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

42

Votos afirmativos:

42

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

42

Abstenciones:

-

Ausentes:

30

Votos Afirmativos Necesarios:

22

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 15º Sesión
DICTAMEN EN EL MENSAJE Nº 22/05 Y PROYECTO DE LEY APROBANDO EL TRATADO DE EXTRADICIÓN CON
LA REPÚBLICA DE PERU, SUSCRIPTO EN BUENOS AIRES EL 11 DE JUNIO DE 2004
ORDEN DEL DIA 233
(PE-871/04)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°: 10

Fecha: 17-08-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI, Daniel

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ARANCIO DE BELLER, Mónica

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AVELIN, Nancy

AFIRMATIVO

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

Hora:18:24:05

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AUSENTE

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

CAFIERO, Antonio Francisco

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AUSENTE

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AUSENTE

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AUSENTE

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

DANIELE, Mario Domingo

AUSENTE

OCHOA, Raúl Ernesto

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

FALCO, Luis Alberto
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

AUSENTE

GALLEGO, Silvia Ester

AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

LATORRE, Roxana Itatí
LEGUIZAMON, María Laura
LESCANO, Marcela Fabiana

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar
TERRAGNO, Rodolfo
URQUIA, Roberto Daniel

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

2

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 15º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN ESTABLECIENDO EL PROGRAMA
ANTÁRTICO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA.
ORDEN DEL DIA 255
(CD-129/04)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°: 11

Fecha: 17-08-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI, Daniel

Presentes Identificados:

Mayoría Requerida:

Hora:18:25:02
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

42

Votos afirmativos:

42

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

42

Abstenciones:

-

Ausentes:

30

Votos Afirmativos Necesarios:

22

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 15º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN ESTABLECIENDO EL PROGRAMA
ANTÁRTICO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA.
ORDEN DEL DIA 255
(CD-129/04)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°: 11

Fecha: 17-08-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI, Daniel

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ARANCIO DE BELLER, Mónica

Mayoría Requerida:

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

CAPARROS, Mabel Luisa

Miembros del Cuerpo: 72

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CAFIERO, Antonio Francisco

mas de la mitad de los
presentes
Desempate: NO

AVELIN, Nancy
BUSSI, Ricardo Argentino

Hora:18:25:02

MARTIN, Nelida

AUSENTE

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

AUSENTE

AUSENTE

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AUSENTE

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

DANIELE, Mario Domingo

AUSENTE

OCHOA, Raúl Ernesto

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

FALCO, Luis Alberto
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

AUSENTE

GALLEGO, Silvia Ester

AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

LATORRE, Roxana Itatí
LEGUIZAMON, María Laura
LESCANO, Marcela Fabiana

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar
TERRAGNO, Rodolfo
URQUIA, Roberto Daniel

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

2

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 15º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN SUSTITUYENDO LOS ARTÍCULOS 18 Y 19
DE LA LEY Nº 24.769 (RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO)
CD-13/05
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tablas.
ArtÍculo 81 Constitución Nacional
Acta N°: 12

Fecha: 17-08-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI, Daniel

Presentes Identificados:

Mayoría Requerida:

Hora:18:44:15
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

39

Votos afirmativos:

39

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

39

Abstenciones:

-

Ausentes:

33

Votos Afirmativos Necesarios:

20

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 15º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN SUSTITUYENDO LOS ARTÍCULOS 18 Y 19
DE LA LEY Nº 24.769 (RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO)
CD-13/05
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tablas.
ArtÍculo 81 Constitución Nacional
Acta N°: 12

Fecha: 17-08-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI, Daniel

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ARANCIO DE BELLER, Mónica

Mayoría Requerida:

Hora:18:44:15
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AVELIN, Nancy

AFIRMATIVO

MARTIN, Nelida

AUSENTE

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AUSENTE

BUSSI, Ricardo Argentino
CAFIERO, Antonio Francisco
CAPARROS, Mabel Luisa

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

AUSENTE

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AUSENTE

CASTRO, María Elisa

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AUSENTE

OCHOA, Raúl Ernesto

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE

PRADES, Carlos Alfonso

AUSENTE

PUERTA, Federico Ramón

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

LESCANO, Marcela Fabiana

AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar
TERRAGNO, Rodolfo
URQUIA, Roberto Daniel

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE
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Inserción

Senador Juan Carlos Marino

Inserción del señor senador Marino – Sesión 17/08/05
Señor presidente:
El dictamen de Comisión establece la voluntad de suprimir la siguiente oración del
proyecto de modificación del art. 45 de la ley de radiodifusión Nª 22.285: “... En el
supuesto de que esto suceda, la autoridad de aplicación deberá, en cada caso
concreto, realizar una evaluación integral de la solicitud que contemple el interés
de la población
El párrafo al cual corresponde dicha oración reza en lo pertinente lo siguiente:
•

“ ... . Cuando el solicitante de una licencia para la explotación de servicios de
radiodifusión

sea una persona jurídica sin fines de lucro prestadora de

servicios públicos, la autoridad de aplicación le adjudicará la licencia cuando
no exista en el área primaria de cobertura, o área de servicio en el caso de
servicios complementarios de radiodifusión, otro licenciatario prestando de
manera efectiva el servicio solicitado. En el supuesto de que esto suceda, la
autoridad de aplicación deberá, en cada caso concreto, realizar una
evaluación integral de la solicitud que contemple el interés de la población”.
Adelanto mi negativa a dicha proposición, pues considero que corresponde dar
intervención a la “Autoridad de Aplicación” a los fines de que sea ésta quien dilucide en
el caso concreto –acorde al interés de la población- si corresponde o no el otorgamiento
de la licencia para prestar servicio de radiodifusión. Vale decir que no sólo se está
acudiendo a dicha autoridad con el objetivo de que sea ésta quien analice la situación,
sino que el hecho de preservar esta oración mantiene latente la posibilidad de que las
persona jurídica sin fines de lucro prestadora de servicios públicos, sean
adjudicatarias de licencias cuando exista en el área primaria de cobertura, o área de
servicio en el caso de servicios complementarios de radiodifusión, otro licenciatario
prestando de manera efectiva el servicio solicitado. En este supuesto, habrá que
superar un filtro previo para obtener la licencia de radiodifusión: la autoridad de
aplicación deberá, en cada caso concreto, realizar una evaluación integral de la
solicitud que contemple el interés de la población.

Es que, en caso contrario, devendría atentatorio contra los pronunciamientos de
nuestro más Alto Tribunal –CSJN- que ha establecido lo siguiente:
“ASOCIACIÓN MUTUAL CARLOS MUJICA c/ ESTADO NACIONAL s/
AMPARO”: la C.S.J.N. sostuvo: Cons. 8) “Que entre la radiodifusión y la prensa
escrita existe una diferencia técnica fundamental, lo que determina que el derecho a la
utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas como medio de expresión o
comunicación admita mayor reglamentación y que ese derecho deba ser ejercido dentro
de los límites que impone la naturaleza reducida del medio utilizado, los derechos de
terceros y el interés público. Pero tal reglamentación no puede ser arbitraria y excluir
de un modo absoluto, sin sustento en un criterio objetivo razonable, a determinadas
personas jurídicas de la posibilidad de acceder a una licencia de radiodifusión por no
haberse constituido en una sociedad comercial, pues ello importa, en definitiva, una
irrazonable limitación al derecho a expresarse libremente y de asociarse o no hacerlo”.
Cons. 17) “Que reafirma las conclusiones expuestas en los considerandos precedentes
que la ley nacional de telecomunicaciones – que precedió a la actualmente vigente- no
obstante haber perseguido los mismos fines que la ley 22.285 –resguardar el interés
público, la seguridad nacional, el pluralismo y la eficacia y eficiencia de las
trasmisiones- otorgó igualdad de oportunidades para los potenciales postulantes, pues
no discriminó entre las sociedades comerciales y las demás asociaciones sin fines de
lucro (art. 86 de la ley 19.798). Por otro lado, resulta conducente tener en cuenta que el
COMFER por resolución 657/2000 manifestó la necesidad de dejar sin efecto la norma
que crea tal desigualdad con el fin de tutelar el adecuado acceso a los medios de
radiodifusión a las diferentes clases de personas jurídicas sin discriminación irrazonable
y en razón de la política pública fijada por el Gobierno Nacional”. Cons. 18) “Que, en
tales condiciones, no se advierte la existencia de un interés superior que autorice a
prohibir que la actora intervenga en un concurso público para normalizar su situación
legal y poder, en el caso de ser seleccionada, ejercer su derecho a la libre expresión. Por
lo que el párrafo primero del art. 45 de la ley citada y las normas dictadas en su
consecuencia, en cuanto impiden que la demandante participe en concursos para la
obtención de una licencia por no constituirse en una sociedad comercial, resultan
violatorias de los arts. 14, 16, 28 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y del art. 13
de la Convención Americana de Derechos Humanos”.

Este fue el primer

pronunciamiento de la Corte acerca del art. 45 de la ley de radiodifusión, emitido el
1/8/03, criterio que confirmó el 8/8/03 en autos “COOPERATIVA DE SERVICIOS
PUBLICOS Y SOCIALES DE VILLA SANTA ROSA c/ ESTADO NACIONAL s/
ACCION DECLARATIVA DE CERTEZA”. Estos pronunciamientos implican el
reconocimiento al efectivo ejercicio del derecho de acceso a la radiodifusión, en cuanto
afirman que las mutuales, cooperativas, y demás entidades no comerciales pueden
acceder a la titularidad de licencias de radiodifusión.
Si se suprimiera la oración conforme lo pretende el dictamen elaborado en fecha
19/mayo/05 por la “Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión” del HSN, la persona jurídica sin fines de lucro prestadora de servicios
públicos, no podrá obtener licencia cuando exista en el área primaria de cobertura, o
área de servicio en el caso de servicios complementarios de radiodifusión, otro
licenciatario prestando de manera efectiva el servicio solicitado. No sólo no estamos
de acuerdo con dicha imposibilidad por ser atentaroria -según nuestro entenderde la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales por ella
jerarquizados en su art. 75 inc. 22, sino que ello provocaría –y con razón- la
posibilidad de iniciar reclamos administrativos y procesos judiciales por la mera
invocación de los autos ut-supra citados emitidos por la CSJN. Antes de generar
una posible violación de un derecho fundamental como el que origina el presente
argumento del voto de quien suscribe, debo expresar mi conformidad con una
instancia previa: el análisis de la Autoridad de Aplicación, la que deberá responder
no a un criterio caprichoso, sino ponderando el “interés de la población”, y en su
caso podrá dictaminar por la negativa o por el otorgamiento de la licencia de
radiodifusión. De más está decir que, quien se crea afectado por el otorgamiento
de una licencia a una persona jurídica sin fines de lucro prestadora de servicios
públicos, cuando exista en el área primaria de cobertura, o área de servicio en el
caso de servicios complementarios de radiodifusión, otro licenciatario prestando de
manera efectiva el servicio solicitado, podrá iniciar el reclamo correspondiente.
Es por los motivos expresados, que fundo mi voluntad por la negativa a la
supresión propuesta.

Inserción

Senador Pedro Salvatori

DISCURSO

DEL

SENADOR

PEDRO

SALVATORI

PARA

SER

INCORPORADO A LA VERSIÓN TAQUIGRAFICA DE LA SESION DEL DIA
17/08/05. PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTICULO
45 DE LA LEY 22.285 DE RADIODIFUSIÓN (S 2104/02 ORDEN DEL DIA NRO.
400)

Señor Presidente:
Estamos de acuerdo con la filosofía que inspira este proyecto venido en revisión
de la Cámara de Diputados, consideramos que las modificaciones introducidas por la
Cámara baja han enriquecido el proyecto.
Es por ello que quiero aclarar que el sentido de mi voto positivo, es acompañar
el Dictamen de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión, compartimos el contenido en la Orden del Día 400 que estamos debatiendo,
que no aceptó la modificación de la Cámara de Diputados al quinto párrafo del artículo
1°.
Sin perjuicio de ratificar mi absoluta convicción que el manejo de la
radiodifusión es una facultad no delegada por las provincias a la Nación; además
debería existir un Comité Nacional de Radiodifusión con delegaciones en toda la
provincia, y la Comisión Nacional de Comunicaciones debería dar cumplimiento a su
obligación de hacer cumplir el espectro de frecuencia radioeléctrica con el objeto de
evitar superposiciones de bandas o interferencias a los medios de comunicaciones, que
como en el caso de las aeronaves pueden provocar catástrofes.
Volviendo al proyecto, la propuesta original de Diputados decía que..” la
Autoridad de Aplicación deberá, en cada caso concreto, realizar una evaluación integral
de la solicitud que contemple el interés de la población”... Esta modificación, a pesar de
su carácter subjetivo, hubiera sido la llave que le permitiría a la Autoridad de
Aplicación, considerar la situación en que se encuentran un gran número de
radiodifusoras en todo el país que cumplen un importante rol comunitario,
especialmente en regiones aisladas y alejadas de los principales centros urbanos.
La reforma de diputados, lamentablemente deja en manos de algún funcionario
del ejecutivo, la decisión respecto del la evaluación de la solicitud de los interesados,
hubiera sido más conveniente que se establezca un parámetro más objetivo que el
“interés de la población”.
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Quiero manifestar y pongo de resalto, la imposibilidad que tienen algunas
radioemisoras, que por el actual contexto económico que vive la Nación, no cuentan con
los recursos necesarios para ejercer su actividad en el marco de la Ley 22.285, y
muchas de ellas han tenido intención de regularizar su situación y no lo han podido
hacer por la omisión o negligencia del propio estado.
Cómo vamos a resolver en las provincias el funcionamiento y los servicios
sociales que prestan las radioemisoras de FM, algunas municipales, otras comunitarias,
sin fines de lucro, como las pertenecientes a las distintas iglesias, escuelas

y

Universidades, todas cumpliendo una función social solidaria en áreas de frontera, con
instalaciones precarias, de muy baja potencia, sin rentabilidad ni posibilidad de acceder
a recursos publicitarios; donde se trasmiten avisos de los vecinos, se cumple una acción
de salud, acciones solidarias y comunitarias, llenando el espacio de acento argentino y
no de otras naciones. Es evidente que las condiciones en que deben desenvolverse estas
radioemisoras no son las mismas que en el Gran Buenos Aires y Capital Federal.
Hay que tener en cuenta, que las radioemisoras en el interior del país amplían el
derecho de acceso y participación de la comunidad a la información y cumplen acciones
solidarias y de bien común, siendo a su vez generadoras de puestos de trabajo.
Brevemente recordemos que el texto original del artículo 45 establecía que
podían ser licenciatarias de los servicios de radiodifusión las personas físicas y jurídicas
con fines comerciales; dejando excluidas a las mutuales, cooperativas y asociaciones, es
decir, las llamadas personas jurídicas sin fines de lucro.
Este artículo produjo una serie de presentaciones judiciales hasta que la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, en el expediente “Asociación Mutual Carlos Mújica
c/ Estado Nacional”, lo declaró inconstitucional, por considerar que afectaba a los
artículos 14, 16, 28 y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
Como consecuencia de ello se presentaron varias iniciativas tendientes a
modificar la Ley de Radiodifusión. La modificación de este artículo 45 de la ley de
radiodifusión, tuvo un largo tratamiento tanto en este Senado como en Diputados, en el
debate de la Cámara de Diputados se aceptó que las cooperativas de servicios públicos
pudieran ejercer la radiodifusión cuando en el área en que prestaran ese servicio no
existiera otro radiodifusor.

En este sentido apoyamos plenamente las reformas

propuestas en ambas cámaras.
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Por las razones expuestas al principio, Señor Presidente, voy a adelantar mi voto
en contra del rechazo de las modificaciones de la Cámara de Diputados, de este
proyecto de Ley.-
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Inserción

Senador Pedro Salvatori

DISCURSO DEL SENADOR PEDRO SALVATORI PARA SER
INCORPORADO A LA VERSIÓN TAQUIGRAFICA DE LA SESION
DEL DIA 17/08/05. PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE
MODIFICA

EL

ARTICULO

45

DE

LA

LEY

22.285

DE

RADIODIFUSIÓN (S 2104/02 ORDEN DEL DIA NRO. 400)
Señor Presidente:
Sin perjuicio de ratificar mi permanente y absoluta convicción de que el manejo
de la política de radiodifusión pertenece única e indiscutiblemente a las provincias, por
ser una de las facultades no delegadas a la Nación, y que además debería existir en
consonancia con esa idea un organismo que reúna las características del COMFER
(Comité Federal de Radiodifusión) donde estén representadas todas las provincias y que
la comisión nacional de Comunicaciones (CNC) debiera asumir el rol que le compete
para evitar la superposición de frecuencias en el espectro radioeléctrico, que como bien
se dijo, pueden causar interferencias en las bandas de comunicaciones y provocar
verdaderas catástrofes aéreas.
Aclarado esto, anticipo que voy a votar el proyecto de reforma del art. 45 de la
Ley de radiodifusión, apoyando el dictamen de la Comisión, a pesar de compartir el
espíritu y la filosofía de la inclusión propuesta por la Cámara de Diputados, como
quinto párrafo del artículo 45 que figura en la orden del Día Nro. 400 y que decía “
…La autoridad de Aplicación deberá en cada caso concreto, realizar una evaluación
integral de la solicitud, que contemple el interés general de la población…”
En efecto, esta modificación, aunque la comparto, es muy general, de carácter
subjetivo y se presta al autoritarismo o discriminación. Yo he bogado para que se
establezca un parámetro más objetivo que el genérico “interés de la población”.
Si lo hubiéramos podido cambiar para precisar sus alcances, sin duda que
hubiera apoyado la modificación de diputados. Pero, al no existir la posibilidad de
mejorar su redacción, fundamentalmente para tener en cuenta la situación en que se
encuentran gran cantidad de radiodifusoras del interior del país, que cumplen un
importante rol comunitario, especialmente en regiones aisladas, alejadas de los
principales centros urbanos, inclusive en áreas de frontera, determinan que por el
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peligro que representa un manejo omnímodo desde el centro del país, no apoye la
inclusión de diputados.
Quiero manifestar y pongo de resalto, la imposibilidad que tienen algunas
radioemisoras, que por el actual contexto económico que vive la Nación, no cuentan con
los recursos necesarios para ejercer su actividad en el marco de la Ley 22.285, y aunque
muchas de ellas han tenido intención de regularizar su situación, no lo han podido hacer
por la omisión o negligencia del propio Estado.
Cómo vamos a resolver en las provincias el funcionamiento y los servicios
sociales, que prestan las radioemisoras de FM, algunas municipales, otras comunitarias,
sin fines de lucro, como las pertenecientes a las distintas iglesias, escuelas

y

Universidades, todas cumpliendo una función social solidaria en áreas de frontera, con
instalaciones precarias, de muy baja potencia, sin rentabilidad ni posibilidad de acceder
a recursos publicitarios; donde se trasmiten avisos de los vecinos, se cumple una acción
en beneficio de la salud, acciones solidarias y comunitarias, llenando el espacio de
acento argentino y no de otras naciones. Es evidente que las condiciones en que deben
desenvolverse estas radioemisoras no son las mismas que en el Gran Buenos Aires y
Capital Federal.
Hay que tener en cuenta, que las radioemisoras en el interior del país, amplían el
derecho de acceso y participación de la comunidad a la información y cumplen una
función en pos del bien común, siendo a su vez generadoras de puestos de trabajo.
Brevemente recordemos que el texto original del artículo 45 establecía que
podían ser licenciatarias de los servicios de radiodifusión, las personas físicas y
jurídicas con fines comerciales; dejando excluidas a las mutuales, cooperativas y
asociaciones, es decir, las llamadas personas jurídicas sin fines de lucro.
Este artículo produjo una serie de presentaciones judiciales hasta que la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, en el expediente “Asociación Mutual Carlos Mújica
c/ Estado Nacional”, lo declaró inconstitucional, por considerar que afectaba a los
artículos 14, 16, 28 y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
Como consecuencia de ello se presentaron varias iniciativas tendientes a
modificar la Ley de Radiodifusión. La modificación de este artículo 45 que hoy
tratamos, dio origen a un largo debate tanto en este Senado como en Diputados. En la
Cámara de Diputados se aceptó que las cooperativas de servicios públicos pudieran
ejercer la radiodifusión, cuando en el área en que prestaren ese servicio no existiera otro
2

radiodifusor. En este sentido, en su momento, apoyamos plenamente las reformas
propuestas.
Por las razones expuestas, Señor Presidente, voy a adelantar mi voto afirmativo,
tal cual lo anticipara al iniciar mi exposición.-
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