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— En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15 y 37 del
miércoles 18 de noviembre de 2009:
Sr. Presidente (Pampuro). — La sesión está abierta.
1. Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente (Pampuro). — Invito a la señora senadora por el Chubut Silvia Giusti a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto y a los presentes a ponerse de pie.
— Puestos de pie los presentes, la señora senadora Giusti procede a
izar la bandera en el mástil del recinto. (Aplausos.)
2. Homenaje a Leónidas Lamborghini
Sr. Presidente (Pampuro). — En la reunión de labor parlamentaria celebrada en el día de ayer
se acordó rendir homenaje al poeta Leónidas Lamborghini, recientemente fallecido.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). — Es un proyecto de los senadores Pichetto y Cabanchik que dice así
(leyendo): El Honorable Senado de la Nación declara su profundo pesar por el fallecimiento del
poeta y escritor argentino Leónidas Lamborghini, acaecido en esta ciudad el 13 de noviembre
del año en curso, y le rinde el homenaje que se merece a quien honró las letras de nuestro país
con su poesía, sus textos de crítica y análisis literario y su labor periodística; todo lo que
desarrolló a lo largo de una vida plena de experiencia política, militancia por las ideas que
profesaba con profunda convicción y su permanente compromiso con lo que pensaba y escribía,
lo que lo llevó, inclusive, a varios años de exilio sin que las adversidades doblegaran su
incansable vocación creativa a partir de la palabra que amaba con pasión.
Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración el tratamiento sobre tablas
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobado.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
3. Asuntos entrados. Mensajes solicitando acuerdos.
Sr. Presidente (Pampuro). — Conforme lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio de Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha, a efectos de que los señores senadores eventualmente se sirvan efectuar las
manifestaciones que estimen pertinentes.1
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura a los mensajes remitidos
por el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdo con el objeto de cumplir lo dispuesto
en el artículo 22 del Reglamento del Honorable Senado de la Nación.1
Sr. Secretario (Estrada). — Mensaje 1775/09 por el que se solicita acuerdo para promover al
grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2009, al personal militar superior del
Ejército. (P.E. 364/09)
Mensaje 1776/09 por el que se solicita acuerdo para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2009, al personal militar superior de la Armada. (P.E.
365/09)
1

Ver el Apéndice.
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Mensaje 1777/09 por el que se solicita acuerdo para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2009, al personal militar superior de la Fuerza Aérea.
(P.E. 366/09)
Sr. Presidente (Pampuro). — Si hay asentimiento, pasa a la Comisión de Acuerdos.
— Asentimiento.1
4. Plan de Labor
Sr. Presidente (Pampuro). — Obra sobre las bancas el Plan de Labor aprobado en el plenario
de labor parlamentaria celebrada hoy.
Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: voy a pedir que se excluya del plan de labor parlamentaria
toda la consideración del conjunto de órdenes del día de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración, atento que el Interbloque carece de miembros en esa
comisión.
Si bien es cierto que hemos recibido de parte del senador Nicolás Fernández el listadito
de los temas que quieren tratar, la realidad es que no tenemos la infraestructura de asesores
necesaria para controlar todos los expedientes.
Aquí nos dicen que son expedientes con unanimidad. Pero la unanimidad es de una parte
de esta Cámara, porque el 30 por ciento de los senadores que componemos este Senado no
tenemos ninguna participación en esta comisión.
Solamente quiero hacer referencia al presupuesto que tiene la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas. En el año 2009, su presupuesto ha sido de 2.900.000 pesos y para
2010 es de 3.010.000 pesos. En ambos casos, los montos están íntegramente bajo el concepto de
servicios técnicos y profesionales. Es decir, los miembros de esta Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas contaron durante este año con un monto mensual por legislador integrante
de 20.000 pesos destinado a la contratación de asesores que les permite revisar todos los
expedientes y llegar a un dictamen. Cuando vemos la nómina de los integrantes de la comisión
advertimos que la integran los senadores Nicolás Fernández, Ernesto Sanz, José Pampuro,
Gerardo Morales, Miguel Ángel Pichetto y José Mayans; es decir, ningún integrante del
Interbloque ni de los bloques que no forman parte del Interbloque.
Esto lo venimos pidiendo desde hace varios meses. Cuando yo era miembro del bloque
de la mayoría, en la reunión de presidentes de bloque teníamos uno o dos senadores que
informaban al bloque qué era lo que se estaba por tratar y aprobar. Hoy, pertenezco a otro
espacio en el que no hay ningún senador que nos pueda explicar qué fue lo que dispuso la
Auditoría respecto de cada uno de los expedientes y por qué los dictámenes van en un sentido
o en otro.
Quiero decir también que cuando se produjo la migración del bloque oficialista, este
estuvo muy activo para pedirme la Presidencia de la Comisión de Seguridad; sin embargo, ahora
dice que no puede hacer ningún cambio con relación a la integración de esta comisión que es tan
importante porque ejerce, nada más ni nada menos, que el control de cómo se ejecuta el
presupuesto cada año.
Por lo tanto, solicito que se excluyan del plan de labor estos dictámenes, tal como lo
solicité durante la reunión de Labor Parlamentaria. Caso contrario, nosotros no podríamos votar
por sí ni por no, pues directamente no podemos participar de una discusión de la que realmente
no hemos sido parte.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Presidente: quiero que tengamos la mejor actitud para abordar esta discusión,
1
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porque no deseo provocar reacciones o intemperancias respecto de un tema que nos molesta y
que realmente nos pone muy mal.
La senadora Escudero pertenecía al bloque oficialista y se fue por su propia cuenta
porque dejó de compartir el proyecto de la presidenta; proyecto por el cual se la votó. Pero ese
es un problema de tipo individual, personal y, hasta si se quiere, moral, que tendrá que afrontar
ella. Esto ocurrió a mitad de camino.
Además pasó a conformar —esta es la información que hemos recibido— el Bloque
Federal, que tiene un líder —salvo que no lo reconozcan como líder político— que es el senador
por San Luis, el senador Rodríguez Saá, que es quien cierra los debates por el Bloque Federal.
En ese sentido, el otro día tomé conocimiento de que, aparentemente, el senador
Rodríguez Saá no es el que dirige el Bloque Federal; es más, la propia senadora Escudero dijo
que no estaba representada. Ese es otro problema que en algún momento habrá que abordar en
términos de cómo representamos las estructuras políticas en términos de labor parlamentaria.
Considero que hemos actuado con total buena fe. Desde hace tiempo planteamos la
necesidad de analizar esos órdenes del día que, además, tienen dictamen de comisión aprobado
por unanimidad y que también fueron ratificados por la Auditoría General de la Nación. En
consecuencia, ni siquiera estamos frente a temas que planteen disidencias o conflictos. Hoy
trataremos sólo los temas que fueron aprobados por unanimidad por los bloques que integran la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, que además cuentan
con el respaldo de la Auditoría General. La línea de la Auditoría en el abordaje de los temas fue
seguida por la Comisión Bicameral.
Pero no solamente eso. Para demostrar nuestra buena fe y nuestro compromiso en cuanto
a la participación —porque este discurso lo hemos escuchado varias veces—, el presidente de
la Comisión le hizo llegar al presidente de la agrupación o asociación federal que integran
diversos senadores todos los dictámenes para que los estudiasen. Asimismo, todos los
expedientes están a disposición.
Yo no integro muchas comisiones; todos no podemos estar en todos lados. Seguramente,
cuando discutamos el tema de las comisiones de cara al año que viene —con la nueva
composición del Congreso en virtud de las mayorías y minorías—, tendremos que sentarnos con
los senadores y ver si, lógicamente, el espacio federal tiene derecho —yo creo que lo tiene— a
estar en ese lugar. Pero eso será recién el año que viene. Mientras tanto, tenemos que seguir
funcionando.
Por lo tanto, nosotros no vamos a retirar ningún expediente porque, además —de buena
fe—, los tratamos en Labor Parlamentaria y definimos que iban a estar en el temario de esta
sesión. Decidimos que íbamos a tratar esos temas; y como hubo algunos reparos por parte de la
senadora, acordamos excluir los que suscitaban conflictos o diferencias y poner sólo los que
contaban con unanimidad. Pero no corresponde venir a plantearlo ahora, ni a hacer saber cómo
funciona la Comisión, ni a hablar de los recursos que tiene. ¡La Comisión es totalmente
transparente y figura en Internet! Los asesores fueron designados por los senadores con total
transparencia. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se siembran dudas sobre el funcionamiento del
Congreso? Nosotros no vamos a apartar ningún expediente cuyo tratamiento fue acordado en la
reunión de Labor Parlamentaria y vamos a proponer que esto se someta a votación.
¿Saben una cosa? Esta discusión viene bien, muy bien, para ver si podemos ordenar el
tema de las representaciones. Si el Bloque Federal tiene liderazgo y definición política —que
ojalá lo logre—, que se organice y que tenga un liderazgo. Así, podremos unificar un criterio
político para que pueda ir a la reunión de Labor Parlamentaria representado por ese senador y
no que sea una turbamulta de un montón de senadores dispersos, donde cada uno viene a pedir
o a quejarse de lo que quiere.
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Sr. Presidente (Pampuro).- Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales.- Señor presidente: en primer término, es para sostener lo que hemos resuelto en la
reunión de labor parlamentaria en cuanto al tratamiento de estos temas. La Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas no puede seguir dejando en carpeta temas que ya ha
resuelto allí. Este es un tema que se viene discutiendo hace varios meses y que con razón han
planteado senadores del Interbloque Federal, quienes por no tener miembros en la Comisión,
después de una serie de situaciones y de cambios en el funcionamiento y en la estructura de
representación de este Senado, lo que da para otro debate, en todo caso.
Seguramente, a partir del próximo 10 de diciembre, en función de las nuevas autoridades,
habrá que atender este reclamo que hace la senadora Escudero que, justamente, hace este planteo
para que en la medida en que el Interbloque Federal toma cuerpo como tal asuma la
representación que le corresponda en la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
Nosotros creemos que el planteo que hace la señora senadora Escudero desde allí tiene sentido
en cuanto a que deben tener representación en la próxima composición de esa Comisión.
Pero hasta acá ha venido trabajando muy bien la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas. Hay temas acordados por todos los bloques que son los que queremos tratar en este
momento y otros donde existen disidencias. Pido que no sólo en esta sesión se traten estos temas
acordados, sino que en la próxima sesión sigamos sacando muchos expedientes que no podemos
pasar para el año que viene; es decir, tratar aquellos en los que existan acuerdos y también
aquellos otros en los que mantenemos diferencias.
En el caso de las cuentas de inversión de los años 2005 y 2006 desde el radicalismo
tenemos disidencias parciales que queremos que se debatan en este recinto. Le acabo de pedir
al presidente de la Comisión que incorporemos uno o dos temas donde existen disensos: se trata
del OCCOVI o algunos informes de la Auditoría que ameritaron debates en la comisión y
también posiciones diferentes.
Para que tengamos idea de qué estamos tratando, voy a señalar con qué tienen que ver
varios de estos expedientes: por ejemplo, en los que llevan los números 215 y 375 se aconseja
la remisión al archivo porque se ha concluido el trámite, ya hubo un informe de la Auditoría, se
le pidió informe al Poder Ejecutivo y este hizo el descargo que, finalmente, resultó satisfactorio
para la Auditoría General de la Nación y también para la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas, por lo que el expediente pasa al archivo. Generalmente, cuando la
Auditoría General de la Nación recomienda el archivo del expediente este termina allí, porque
concluyó ese trámite. Ese es el caso de los estados contables del Banco de Inversión y Comercio
de un determinado período y de la Universidad Tecnológica Nacional. Cabe señalar que esa
institución y otras reparticiones necesitan terminar este trámite, ya sea para bien o para mal. Ante
un cargo que hace la Auditoría se hace un descargo. Si el informe satisface a los auditores
independientes de la Nación, las actuaciones deben girarse al archivo. Por lo tanto, la
Universidad Tecnológica Nacional no puede tener ese tema pendiente o abierto.
Entonces, estos temas se tienen que tratar: hay muchos que van al archivo y otros en los
que estamos de acuerdo con el oficialismo y firmamos un dictamen común; estos últimos tienen
que ver con recomendaciones de la propia Auditoría. Por ejemplo, el sistema acuífero Guaraní,
donde la Auditoría pide informes al Poder Ejecutivo. En ese caso todos firmamos el pedido de
informes.
Y tiene que haber un descargo de los responsables que administraron los fondos en el
caso acuífero guaraní. No hay ningún problema de discusión, porque son estados en trámite que
tienen que ver con información que debe ampliar el Poder Ejecutivo sobre observaciones de la
Auditoría. Nosotros queremos que se apruebe porque, de lo contrario, pasaremos para el año que
viene y se seguirá dilatando la rendición de cuentas o el informe que tienen que brindar los
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organismos del Poder Ejecutivo.
En el mismo caso de informes que pide la Auditoría está el del manejo sustentable de los
ecosistemas forestales y el de la obra social del Ejército, que también tiene observaciones y en
el cual la Auditoría los solicitó oportunamente. Aquí ya firmó el bloque mayoritario y la
oposición, con participación de diputados del radicalismo y de otras fuerzas políticas. Nosotros
queremos que este trámite siga su curso porque aquí se deben rendir cuentas.
También hay que mencionar el caso del diputado Juanjo Alvarez; el caso del crédito del
PNUD para el fortalecimiento institucional de la política comercial externa; y el caso del informe
especial referido a la Superintendencia de Servicios de Salud, todo lo cual también fue objeto
de un pedido de informes. Entonces, no podemos seguir cajoneando estos temas. El Poder
Ejecutivo tiene que rendir cuentas sobre lo que pide la Auditoría. Nosotros queremos que se
apruebe hoy.
Asimismo, está la solicitud de informes sobre el financiamiento del Programa Federal de
la Mujer; hay observaciones en el Instituto Geográfico Militar; en el proyecto de bosques nativos
y áreas nativas, en el cual existe un informe que pide la Auditoría respecto al cual todos
estuvimos de acuerdo con que se aclare y allane la información.
En los casos del Programa Corredores Viales e Integración (Fase I), del Proyecto de
Gestión Activos Viales Nacionales y ANSeS II, se trata de proyectos o programas en ejecución
que son ejecutados con fuente de financiamiento internacional: o sea, con créditos del BID o del
Banco Mundial. Aquí tiene que cerrarse el círculo: el pedido de ampliación de informes o de
cargos que pide la Auditoría tiene que ir a la unidad ejecutora; la unidad ejecutora tiene que
brindar el informe que nosotros estamos pidiendo para rendir cuentas a los organismos
internacionales de crédito. Es decir: esto es lo que está en condiciones de ser tratado en este
momento, lo cual nosotros pedimos que se considere. Hace por lo menos dos meses que se viene
postergando.
Aquí se ha planteado con razón desde el Interbloque Federal que no tenían conocimiento
de los temas, y por eso hemos postergado su tratamiento. Ha habido tiempo prudencial y
suficiente para que se analicen. Estos no son temas conflictivos; son temas que no son de mero
trámite sino que los debe responder el Poder Ejecutivo, o sea, las unidades ejecutoras. Nosotros
queremos que se pongan en consideración.
Luego, la próxima semana, que seguramente tendremos la última sesión ordinaria —no
sé si habrá prórroga de sesiones ordinarias— queremos tratar también un cúmulo de expedientes
en el mismo sentido, todos acordados, y algunos donde se producirá aquí un debate, porque hay
informes de la Auditoría en los que existe una posición diferente del oficialismo con relación a
lo que planteamos por lo menos desde la Unión Cívica Radical.
Esta es la situación actual. Me parece que en la nueva composición de las comisiones,
dado que se producirá un cambio de miembros —porque habrá renovación parcial en esta
Cámara—, debe haber una representación del Interbloque Federal para que tengan legisladores
representantes y el cuerpo de asesores para trabajar todos estos temas, que son bastante
complejos.
En consecuencia, el bloque radical quiere que este tema se trate en la sesión de hoy.
Sr. Presidente (Pampuro). — Ya que abordamos este tema, si hay asentimiento de la Cámara,
¿por qué no lo terminamos?
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: yo quiero que se agregue algo a la discusión.
Aquí tengo la nota número 86, firmada por el senador Nicolás Fernández, fechada el 11
de noviembre al Interbloque Federal, con el listado de las órdenes del día cuya inclusión en el
Plan de Labor Parlamentaria se iba a pedir. No se en qué fecha ingresó en el Bloque Federal,
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pero a mi despacho ingresó el 17 de noviembre a las 18.00 horas. Allí está el listado de
expedientes desde el 1.091 hasta el 1.145. Pido que la copia de esa nota se incorpore en la
versión taquigráfica de esta sesión.
Esta es la razón por la cual es imposible, de un día para el otro, analizar cincuenta y un
expedientes sin por lo menos el mínimo apoyo de un asesor que pudiera hacerlo.
Sr. Presidente (Pampuro). — Si hay asentimiento de los bloques, definimos y terminamos este
tema para no reinstalarlo después en la discusión
Tiene la palabra el senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. — Señor presidente: estoy de acuerdo con usted en el sentido de que se debe
tomar una decisión. Pero, con todo respeto, le pediría al señor presidente del bloque oficial un
poco de cuidado con el uso de las palabras. Porque, como senadores —creo que otro tanto ocurre
con quienes me acompañan en el Interbloque Federal— no nos sentimos integrantes de ninguna
turbamulta. Es una coordinación de bloques federales en la cual nos sentimos con representación
de cada una de las provincias, y coordinamos, consensuamos y decidimos nuestros temas.
Que desde el punto de vista administrativo tomemos una definición es otra cuestión. Pero
le pediría por favor que no tenga una intromisión ni falta de respeto en ese aspecto. No somos
ninguna turbamulta, señor senador: somos senadores, representamos a una provincia. Y me
siento totalmente representado en el Interbloque Federal como defensor de las instituciones
provinciales.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Permítame una respuesta, señor presidente.
Siempre trabajo y trato de moverme con buena fe. Creo que he sido lesionado en esta
buena fe, porque fundamentalmente acá hemos reconocido el espacio del Bloque Federal en
cabeza del presidente del bloque, que cierra los debates. Lo hemos hecho respetando este
espacio, con absoluta comprensión de la nueva realidad política. Entonces, cuando vamos a
Labor Parlamentaria vienen de todos los sectores; vienen como si fueran espacios individuales,
presidente: usted y los secretarios lo saben, y también las autoridades de otros bloques. Entonces,
lo que pido es que actúen con coherencia.
Acá hay un presidente de un partido que tiene raigambre nacional, que es el senador
Giustiniani, y él no ha pedido los cierres de debate. Él habría tenido derecho a hacerlo, sin
embargo no lo hizo.
Nosotros hemos reconocido el espacio del Bloque Federal. Es la comprensión de un
nuevo núcleo político. ¡Actúen como tal! ¡Unifíquense, definan autoridades y actúen como
bloque, si no quieren ser calificados de la manera en que lo son!
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández. — Señor presidente: indudablemente este tema no sólo fue votado en reiteradas
oportunidades, con preferencias votadas, sino que además —y en honor a que todo el mundo
tuviera acceso a los distintos expedientes— nosotros no sólo lo hemos remitido al presidente del
Bloque Federal sino que hemos acordado que la Cuenta de Inversión —que está votada para
tratarla en esta sesión, con preferencia, con dictamen— la pasamos a la semana próxima. Esto
a los efectos de que, como es un tema que concretamente tiene disidencias, pueda abordarse
juntamente con el tema de OCCOVI y algún otro que concretamente traeremos a debate.
Pero lo cierto es que de los doscientos veinte expedientes, más de ciento veinte fueron
tratados antes de mitad de año. Esto significa que muchos de los que hoy no integran el bloque
oficialista en esos ciento veinte expedientes deberían haberse sentido absolutamente
representados.
Es más; cuando surgió el pedido del Bloque Federal no sólo acompañamos la copia sino
que en la Secretaría de la Comisión Parlamentaria se establece que para los distintos temas
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también se le avise a los integrantes del Bloque Federal para que envíen sus distintos asesores
a los efectos de tomar conocimiento.
Pero en absoluta buena fe, los únicos temas que estamos tratando —pese a que están
habilitados para tratarse en el día de la fecha— son temas que pasan a Archivo y aquellos en los
cuales concretamente no hay disidencia. Por ejemplo, al lado de los ejemplos que concretamente
citó el senador Morales —que fue claro— está el de la Entidad Binacional Yacyretá: balance del
año 2006. Efectivamente, como es una entidad binacional, estamos demorando el abordaje y la
aprobación de estos dictámenes, una muy mala señal que no amerita.
Hay dictámenes de la Corte, que efectivamente también ha contestado. Hubo visitas de
funcionarios en aras de aclarar distintos aspectos que tenían para plantear los integrantes de la
Comisión y que estuvieron en absoluta sintonía con los dictámenes de la Auditoría General de
la Nación.
Quiero decir esto porque, efectivamente, el bloque oficialista ha desistido de tratar la
Cuenta de Inversión, pese a que fue aprobada en dos oportunidades, que tiene dictamen de
comisión y cuya publicación cuenta con más de tres o cuatro meses de antigüedad. Asimismo
—también debo decirlo—, es una mora del Parlamento pese a los esfuerzos que hizo, ya que en
otras composiciones anteriores se aprobaban las cuentas de inversión después de diez años de
que se habían efectuado. Me refiero concretamente a la labor realizada por un ex integrante de
la Comisión Parlamentaria Mixta, el doctor Lamberto—actual auditor—, que en aquella jornada
de 2006 aprobó cuentas de inversión de 1999. Ese ejemplo nosotros lo queremos revertir.
Tenemos la Cuenta de Inversión para aprobarla y la vamos a tratar la semana próxima
pese, repito, a que estaba aprobado su tratamiento en esta sesión. Digo esto a los efectos de
salvaguardar la absoluta buena fe con la que actuaron los integrantes de la Comisión
Parlamentaria Mixta y el bloque oficialista. A las prueba me remito: hemos repartido con el
tiempo suficiente los primeros cincuenta y un dictámenes. La semana pasada entregamos los
cincuenta dictámenes que no van a entrar en el debate de esta Comisión sino hasta la semana
próxima, con lo cual el tiempo de lectura y de estudio será más que suficiente.
Sr. Presidente (Pampuro).— Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.— Señor presidente: vamos a tratar de sacar el drama a esta discusión.
En primer término, quiero reconocer que, efectivamente, la Comisión, a través de su
presidente, el senador Fernández, nos ha remitido los listados de los decretos, nos ha comunicado
sobre ellos y los ha puesto a disposición a los fines de tratar de solucionar este problema que,
para nosotros —acá pido comprensión—, nos resulta muy dificultoso.
Nuestro Interbloque está compuesto por dieciséis senadores. Si quieren puedo
enumerarlos para que sea absolutamente transparente. Somos dieciséis senadores que tenemos
derecho a discutir entre nosotros y también a tener puntos de vista diferentes. El discurso único
no lo queremos practicar. Entonces, tenemos diferencias de cómo abordar determinados asuntos.
¿Cuánto estudio requiere este tema? Indudablemente, quienes integran la Comisión han
tenido un tiempo, un espacio y asesores para estudiarlo. Nosotros no hemos tenido la misma
posibilidad. Por lo tanto, todos los senadores deberíamos haber estudiado en estos días todo el
listado que nos han pasado. Ahora bien, reconozcamos también que hemos tratado
importantísimos proyectos de ley donde nuestro Interbloque ha tenido una muy activa
participación. No creo que haya proyecto de ley en donde hayamos dejado de opinar. Considero
que lo hicimos, por lo menos, con justeza jurídica o esmerándonos en dar una opinión estudiada
del tema, que puede ser diferente, pero estudiada al fin. Entonces, tenemos inconvenientes. Por
lo tanto, pido que se comprenda que no es que seamos una turba, sino que simplemente no hemos
podido armonizar este tema y el tratamiento de estas crisis.
En consecuencia, si la voluntad de la Cámara es tratarlo, no vamos a obstruir. Vamos a
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asistir a la sesión, daremos el debate, aceptaremos lo que se resuelva y, luego, votaremos con
nuestro criterio que, probablemente, sea en contra de la aprobación, ya que muchos de nuestros
integrantes no han tenido tiempo de formarse una opinión acabada sobre temas profundos.
Con respecto a la representación y a la participación en las comisiones y a la
representación y a la participación en Labor Parlamentaria, tenemos una nueva realidad en el
Senado y todos la tenemos que comprender y debemos conversar. En ese sentido, desde esta
institución, muy respetada —creo que dentro de las instituciones del país tal vez sea una de las
más respetables—, debemos discutir con prudencia, con razonabilidad, con inteligencia, a fin de
lograr una convivencia democrática responsable para que todos, en igualdad de condiciones,
podamos trabajar armónicamente. ¡Ese es el desafío para el nuevo año!
Estamos finalizando un año. Hoy no podemos cambiar la composición de la comisiones:
eso es totalmente comprensible. Pero se avecina un nuevo período de sesiones, la semana que
vienen jurarán nuevos senadores y variarán las composiciones de los bloques, por lo que
debemos aprestarnos a dar el debate lo más democrático, pluralista y respetuoso posible, como
creo que es tradición en este Senado y como creo que se ha hecho un gran esfuerzo durante todo
este año para hacerlo. Al respecto, hemos debatido leyes trascendentes.
Respecto del comportamiento de los presidentes de las comisiones, para hacer la apertura
de los diálogos, por más que hayamos discrepado, todos hemos reconocido que ha sido un
trabajo serio, concienzudo, prudente y razonable. Hemos escuchado y hemos debatido. En los
debates en el pleno siempre hemos tenido el máximo respeto, nunca ha habido agresiones a los
senadores. Este estilo tenemos que mantenerlo, resguardarlo y es el compromiso del Interbloque
Federal resolver los temas.
Vamos a saber resolver también nuestra representación interna y lo vamos a hacer con
toda coherencia, con todo respeto y con toda consideración. Nos aprestamos a librar una batalla
política importante. ¡Bueno, no se pongan nerviosos! ¡Es importante, nos aprestamos para el
2011!
Sr. Presidente (Pampuro). — Vamos votar el Plan de Labor.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—Se práctica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobado. 1
5. Modificación del plan de labor
Sr. Pichetto.- Pido la palabra
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: es para hacer un agregado al plan de labor, que es el permiso
de la presidenta de la Nación para viajar fuera del país. Está en mesa, lo tiene el Secretario, y
tiene dictamen de comisión. Solicito que lo incorporemos hoy.
Sr. Presidente (Pampuro). — Muy bien.
Sr. Presidente (Pampuro). —Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: quiero que se deje constancia de que el Plan de Labor no
ha sido aprobado por unanimidad.
Sr. Presidente (Pampuro). — Muy bien.
6. Dictámenes de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración
Sr. Presidente (Pampuro). — Por Secretaría se dará lectura a los dictámenes de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). — Los órdenes del día de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración, sin observaciones ni incidencias, son: 1091 a 1109, y 1114 a
1145.
— Los órdenes del día en consideración, referentes a la comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los siguientes:
OD-1091/08: Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.
OD-1092/08: Universidad Tecnológica Nacional.
OD-1093/08: Dirección General de Aduanas.
OD-1094/08: Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente.
OD-1095/08: Entidad Binacional Yacyretá.
OD-1096/08: Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo.
OD-1097/08: Programa Nacional de Bosques Modelo.
OD-1098/08: Instituto de Obra Social del Ejército.
OD-1099/08: Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial Externa y al Programa de
Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial Externa.
OD-1100/08: Proyecto Nacional para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos.
OD-1101/08: Superintendencia de Servicios de Salud.
OD-1102/08: Programa Federal de la Mujer.
OD-1103/08: Instituto Geográfico Militar.
OD-1104/08: Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.
OD-1105/08: Proyecto Bosques Nativos y Áreas Protegidas y Manejo y Conservación de los
Bosques Nativos.
OD-1106/08: Programa Corredores Viales de Integración Fase I.
OD-1107/08: Proyecto de gestión de activos viales nacionales
OD-1108/08: Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Administración Nacional de la
Seguridad Social.
OD-1109/08: Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
OD-1114/08: Entidad Binacional Yacyretá.
OD-1115/08: Programa de Desarrollo Social en áreas Fronterizas del Noroeste y Noreste
Argentino con Necesidades. Básicas.OD 1116/08: Corte Suprema de Justicia de
la Nación.
OD-1117/08: Proyecto de Modernización del Estado.
OD-1118/08: Administración Nacional de Seguridad Vial.
OD-1119/08: Corte Suprema de Justicia de la Nación.
OD-1120/08: Nación Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones S.A.
OD-1121/08: Fondo de Jubilaciones y Pensiones administrado por Nación AFJP S.A.
OD-1122/08: Administración Federal de Ingresos Públicos.
OD-1123/08: Administración Nacional de la Seguridad Social.
OD-1124/08: Banco Central de la República Argentina.
OD-1125/08: Banco de la Nación Argentina.
OD-1126/08: Emprendimientos Energéticos Binacionales.
OD-1127/08: Banco Central de la República Argentina.
OD-1128/08: Dirección de Prevención y Gestión de la Contaminación.
OD-1129/08: Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.
OD-1130/08: Secretaría de Energía - Sub secretaría de Energía Eléctrica.
OD-1131/08: Subsecretaría de Recursos Hídricos.
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OD-1132/08: Fondo Fideicomiso del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.
OD-1133/08: Dirección Nacional de Vialidad.
OD-1134/08: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.
OD-1135/08: Administración de Parques Nacionales.
OD-1136/08: Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
OD-1137/08: Administración Nacional de la Seguridad Social.
OD-1138/08: Administración Federal de Ingresos Públicos.
OD-1139/08: Fondo Fiduciario de Capital Social.
OD-1141/08: Universidad Nacional de Quilmes.
OD-1142/08: Universidad Nacional del Sur.
OD-1143/08: Tribunal Fiscal de la Nación.
OD-1144/08: Superintendencia de Seguros de la Nación.
OD-1145/08: Banco de la Nación Argentina.
Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Quedan aprobados.1
7. Acuerdos
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde pasar al tratamiento de los acuerdos.
Por Secretaría se dará lectura a los dictámenes de la comisión correspondiente.
Sr. Secretario (Estrada). — Dictámenes de la Comisión de Acuerdos por el que se presta
acuerdo al Poder Ejecutivo para promover a la categoría B, ministro plenipotenciario de primera
clase a los siguientes funcionarios: don Alejandro Luis Casiro, doña Ana María Gay, don Rubén
Buira, don Eduardo Estanislao Mártire, don Ricardo Fernando Fernández, doña Elizabeth Gladys
Wimpfheimer, don Flaviano Francisco Gabriel Forte, Jaime Sergio Cerdá, don Marcelo Ignacio
Bertoldi, doña María Ruth de Goycoechea, don Horacio Alberto Jaquenod y, Emilio Julio Neffa.
Dictámenes de la Comisión de Acuerdos por el que se presta acuerdo al Poder Ejecutivo
para promover a la categoría C, ministro plenipotenciario de segunda clase a los siguientes
funcionarios: Darío César Celaya Alvarez, María del Carmen Squeff, Gustavo Horacio Luis
Fazzari, Ana María Bianchi, Luis Alfredo Azpiazu, Horacio Honorio Fernández Palacio,
Facundo Vila, Alejandro Guillermo Verdier, Luis Pablo María Beltramino, Carlos José Albisetti,
Gustavo Teodoro Grippo, Martín Recondo, Gerardo Ezequiel Bompadre, María Virginia Ruiz
Quintar, María Julia Rodríguez, Diego Ernesto Alvarez Rivera, Fernando Tulio Cervetto,
Marcelo Heriberto Buffetti, Maximiliano Gabriel Gregorio Cernadas, José Crescencio Quijano,
Edgardo Víctor Galotti, Luis María Casis y Horacio Loza.
Dictamen de la Comisión de Acuerdos por el que se presta acuerdo al Poder Ejecutivo
para promover a embajador extraordinario y plenipotenciario a don Roberto Horacio Ahuad.
Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración.
- Los órdenes del día y dictámenes en consideración, cuyos textos se
incluyen en el Apéndice, son los siguientes:
Ministros plenipotenciarios de primera clase:
don Alejandro Luis Casiro
doña Ana María Gay
don Rubén Buira
don Eduardo Estanislao Martire
don Ricardo Fernando Fernández
1
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doña Elizabeth Gladys Wimpfheimer
don Flaviano Francisco Gabriel Forte
don Jaime Sergio Cerda
don Marcelo Ignacio Bertoldi
doña María Ruth de Goycoechea
don Horacio Alberto Jaquenod
Emilio Julio Neffa.
Ministros plenipotenciarios de segunda clase:
Darío César Celaya Alvarez
María del Carmen Squeff
Gustavo Horacio Luis Fazzari
Ana María Bianchi
Luis Alfredo Azpiazu
Horacio Honorio Fernández Palacio
Facundo Vila
Alejandro Guillermo Verdier
Luis Pablo María Beltramino
Carlos José Albisetti
Gustavo Teodoro Grippo
Martín Recondo
Gerardo Ezequiel Bompadre
María Virginia Ruiz Quintar
María Julia Rodríguez
Diego Ernesto Alvarez Rivera
Fernando Tulio Cervetto
Marcelo Heriberto Buffetti
Maximiliano Gabriel Gregorio Cernadas
José Crescencio Quijano
Edgardo Víctor Galotti
Luis María Casis
Horacio Loza.
Embajador extraordinario y plenipotenciario:
don Roberto Horacio Ahuad.
Sr. Presidente (Pampuro). ) Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. ) Señor presidente: quiero solicitar permiso a la Cámara para que me permita
abstener de votar en el caso de la doctora Virginia Ruiz Quintar.
Sr. Presidente (Pampuro). ) Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el pedido de abstención
solicitado por el señor senador Cabanchik.
) Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). ) Queda aprobada la abstención solicitada por el señor senador
Cabanchik..
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
) Se practica la votación.
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Sr. Presidente (Pampuro). ) Quedan aprobadas las resoluciones. Se procederá en consecuencia.1
8. S-2444/09: Declaración del 31 de agosto como Día Nacional de la Seguridad de la
Aviación Civil. Moción de preferencia.
Sra. Iturrez de Cappellini. ) Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). ) Tiene la palabra la señora senadora Iturrez de Cappellini.
Sra. Iturrez de Cappellini. ) Señor presidente: quiero solicitar una preferencia para la próxima
sesión del proyecto de ley que se encuentra bajo el número de expediente S-2444/09, que cuenta
con dictamen de comisión.
Sr. Presidente (Pampuro). ) Se va a votar el pedido de preferencia solicitado por la señora
senadora.
) Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). ) Queda aprobada la preferencia.
Tiene la palabra el senador Verani.
9. S-4399/08: Patrocinio para la Ciencia y la Tecnología. Moción de preferencia
Sr. Verani. – Señor presidente: solicito una preferencia para la próxima sesión para el proyecto
contenido en el expediente S-4399/08. Se trata de un proyecto elaborado en conjunto con el
senador Filmus y cuenta con dictamen de las comisiones de Ciencia y Técnología y de
Presupuesto y Hacienda.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de preferencia formulada por el
señor senador Verani.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobada.
10. S-2122/08: Creación de Juzgado Federal en Mendoza.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: solicito una preferencia para la próxima sesión, con dictamen de
comisión, para el proyecto de ley en revisión, que en este Senado está contenido en el expediente
S-2122/08, sobre creación del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 4 en la Ciudad de
Mendoza.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de preferencia formulada por el
señor senador Sanz.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobada.
11. Ley de Salud mental. Moción de preferencia
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito una preferencia para la próxima sesión, con dictamen
de comisión o sin él, para el proyecto de ley en revisión sobre salud mental. Vamos a intentar
emitir despacho el martes.
Sra. Escudero. – Que sea con dictamen de comisión
Sr. Pichetto. – Yo planteé que fuera con dictamen de comisión o sin él. Como dije, vamos a
intentar emitir dictamen el día martes.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de preferencia formulada por el
señor senador Pichetto.
— Se practica la votación.
1
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Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobada.
12. CD-110/08: Declaración del 4 de agosto como el Día de la Conmemoración de la
Obra de monseñor Enrique Angelelli. Moción de preferencia
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Maza.
Sra. Maza. – Señor presidente: solicito una preferencia para la próxima sesión para el proyecto
de ley en revisión, contenido en el expediente CD-110/08, que tiene dictamen de la Comisión de
Educación.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de preferencia formulada por la
señora senadora Maza.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobada.
13. Repudio por escuchas telefónicas ilegales - Reserva de asunto
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas de un proyecto de declaración
firmado conjuntamente con el senador Cabanchik por el que se expresa el repudio de esta Cámara
por escuchas telefónicas ilegales que se practicaron sobre Sergio Burnstein, presidente de la
Asociación de Familiares de Víctimas de la AMIA y otros ciudadanos de Buenos Aires.
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda reservado en mesa. Si hay asentimiento, se tratará.
14. S-262/09 y S-....: Proyecto sobre cirugía plástica reconstructiva y proyecto sobre
hijos de familias ensambladas. Moción de preferencia
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: solicito una preferencia para la próxima sesión para dos
proyectos que tienen dictamen de comisión. Uno de esos proyectos, el referido a la cirugía
plástica reconstructiva para mujeres operadas de cáncer de mama, fue votado dos veces en este
Senado por unanimidad.
El otro proyecto, que lo hemos presentado el senador Filmus y quien habla, es sobre hijos
de familias ensambladas.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de preferencia formulada por la
señora senadora Perceval.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobada.
15. Dictámenes de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración. Moción de preferencia
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: solicito una preferencia para la próxima sesión, conforme
lo adelantara el senador Morales, para el tratamiento de dictámenes únicos sin disidencia de la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración. El listado de 80
dictámenes voy a hacerlo llegar a Secretaría, con copia al presidente del Interbloque Federal. Más
del 20 por ciento de estos dictámenes fueron emitidos el año 2008. Concretamente fueron
presentados por Mesa de Entradas el 7 de noviembre de 2008, de manera que su tratamiento está
demorado.
Además, reitero la preferencia par que se trate la cuenta de inversión –ya fue pedido en
dos oportunidades- y otros dos temas que tienen disidencia, uno relacionado con OCOVI y el
otro vamos a incorporarlo con el senador Morales. En estos dos temas hay disidencia.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de preferencia formulada por el
señor senador Fernández.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobada.
16. S-3220/09: Rechazo de publicación de origen británico. Reserva de un asunto
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Rached.
Sr. Rached. – Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente S. 3220/09,
proyecto de declaración por el que se expresa repudio y rechazo a una publicación que ha
inundado en el transcurso de esta semana los quioscos de diarios y revistas de nuestro país. Se
trata de una publicación denominada Banderas del mundo, de la editorial Parramon, de origen
británica, si bien es cierto que el equipo de edición es SL de Barcelona. En dicha publicación
constan todas las banderas de los países soberanos del mundo y se incluye a las Islas Malvinas
como territorio de ultramar, con bandera propia, y con mapas en el que figuran las Islas Malvinas
como territorio del Reino Unido en nuestro continente.
El pedido busca rechazar enérgicamente estas publicaciones de tinte colonialista y
expresar el deseo inmediato de que las autoridades pertinentes saquen de circulación este
material que está siendo distribuido en todo el territorio argentino.
Sr. Presidente (Pampuro). — Está reservado en mesa.
17. Manifestaciones
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. — Señor presidente: quisiera saber si ya se consideró la preferencia para el
proyecto de ley de salud mental, que tiene sanción de la Cámara de Diputados. Y en ese caso,
quisiera saber si el tratamiento es con dictamen de comisión o sin él. Quiero que se aclare eso.
Sr. Presidente (Pampuro). — Se votó con dictamen o sin él.
Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Solicito al bloque oficialista que no impulse el tratamiento de la cuenta de los
ejercicios porque, realmente, el 30 por ciento de los senadores de esta Cámara no están
participando de la Comisión que la consideró. En consecuencia, solicito que se difiera su
consideración para el próximo año, cuando haya una representación plural en la Comisión
Revisora de las Cuentas de Inversión.
18. S-3.353/08: Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Moción de
preferencia
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la senadora Giri.
Sra. Giri. — Señor presidente: pido tratamiento con preferencia para un proyecto que tiene
dictamen de comisión, sin discusión. Se trata de la instauración del mes de octubre como de
Concientización sobre el Cáncer de Mama, tema que ya figura en el calendario de la mayoría de
los países del mundo. Ha sido un dictamen por unanimidad y sin discusión.
Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de preferencia.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobada.
19. S-2.049/09: Fomento hídrico. Moción de preferencia
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la senadora Troadello.
Sra. Troadello. — Solicito preferencia para el expediente S-2.049/09, que recae sobre una ley
de fomento hídrico, para su tratamiento en la próxima sesión.
Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de preferencia.
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— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobada.
20. S-3.217/09: Beneplácito por galardón en Feria Nacional de Ciencia y Tecnología.
S-3.218/09: Adhesión a homenaje a Hugo Díaz.
Reserva de asuntos
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. — Solicito el tratamiento sobre tablas de dos proyectos de declaración,
el 3.217 y el 3.218, que obran en mesa.
Sr. Presidente (Pampuro). — Quedan reservados.
21. Consideración en conjunto de órdenes del día
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar los proyectos de comunicación, resolución
y declaración, sin observaciones, que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). — Proyectos de comunicación, resolución o declaración, sin
observaciones: órdenes del Día 519 a 524, 527 a 533, 535, 537, 539 a 541, 550 a 552, 555, 557,
559 y 561.
— Los órdenes del día en consideración cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
OD 519/09:
OD 520/09:
OD 521/09:
OD 522/09:
OD 523/09:
OD 524/09:
OD 527/09:
OD 528/09:
OD 529/09:
OD 530/09:
OD 531/09:
OD 532/09:
OD 533/09:
OD 535/09:
OD 537/09:
OD 539/09:
OD 540/09:
OD 541/09:
OD 550/09:

Solicitud de asistencia para los municipios de Santa Fe declarados en emergencia
social.
Beneplácito por la tarea del Centro de Investigación y Desarrollo en Asistencias
Tecnológicas para la Discapacidad.
Beneplácito por una distinción otorgada al gobernador de la provincia de San
Luis.
Declaración expresando satisfacción por la puesta en marcha del Programa de
Interacción Socioeconómica y Lucha contra la Exclusión Social en Areas
Prioritarias de la Argentina, en Río Negro.
Declaración de interés al ciclo 2009 de Teatro x la Identidad.
Declaración expresando reconocimiento a la labor realizada por el Centro
Cultural “Ricardo Rojas”.
Declaración de interés de la muestra homenaje al músico “Chango” Nieto.
III Olimpíadas de Portugués-Español del Mercosur.
Seminario de Teatro Físico.
I Congreso Internacional de Pedagogía Universitaria.
Beneplácito por la imposición del nombre Presidente Raúl Ricardo Alfonsín al
aula magna de la Universidad Nacional de Nordeste, Resistencia, Chaco.
Declaración de interés de un nuevo aniversario del Coro Polifónico de Gálvez,
Santa Fe.
Beneplácito por el VI Encuentro de Escritores “Esquel literario 2009".
VI Congreso Nacional y III Internacional de Profesores de Portugués.
Beneplácito por el premio obtenido por Jujuy en la XXXV Feria Internacional del
Libro.
Beneplácito por la elección de la Argentina como país invitado de honor en la
edición 2010 de la Feria del Libro de Francfort.
Homenaje a Alfredo Pedro Bravo en un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Adhesión al Día Nacional de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las
Islas Malvinas.
Declaración repudiando un atentado en Mallorca.
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Declaración expresando preocupación por la detención de una joven chubutense
en el aeropuerto de Madrid, España.
OD 552/09: Declaración de interés al proyecto educativo solidario Radioteatro Histórico,
“Otra forma de enseñar y aprender”.
OD 555/09: XXI Exposición del Libro Católico en Buenos Aires y la XI Edición del mismo
en La Plata.
OD 557/09: Beneplácito por la V Bienal Internacional de Arte Textil.
OD 559/09: Fiesta de San Juan en la localidad de Andacollo, Neuquén.
OD 561/09: Solicitud de informes sobre las políticas de acción entre los Estados Miembros del
Mercosur para proponer ofertas turísticas.
Sr. Presidente (Pampuro). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Quedan aprobados. 1
22. Modificación del plan de labor
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: voy a pedir una alteración en el plan de labor.
Hay tres proyectos que tienen unanimidad en la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto, uno de los cuales tiene que ver con los acuerdos firmados con la República de Chile. Sería
importante que este Senado los votara para girarlos rápidamente a la Cámara de Diputados, que
está sesionando. Si hay consentimiento de los demás bloques, sería importante —reitero—,
porque tiene una implicancia política internacional muy significativa.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — Nuestro interbloque presta consentimiento para que se altere el plan de
labor en la forma expuesta.
Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración la moción de modificación del plan de labor.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobada.
23.PE-363/09, OD-244 y OD-431: Convenios internacionales
Sr. Presidente (Pampuro). — Entonces, corresponde considerar los proyectos que incluyen el
Tratado de Maipú (PE-363/09), de cooperación entre la República Argentina y la República de
Chile, y los Protocolos suplementarios suscriptos en Maipú el 30 de octubre de 2009.
Los otros dos proyectos tienen orden del día. Se trata del 244 —dictamen de la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto por el que se aprueba el protocolo modificatorio del artículo
4° del Acuerdo de Sede con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social; expediente del
Poder Ejecutivo 19/09— y del 431, que contiene un proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el
que se aprueba el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, contenido en el
expediente 169/09.
Todos los proyectos cuentan con dictamen unánime de la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.
Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: solicito que los tres proyectos sean votados en forma conjunta
en una sola votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus.— Señor presidente: simplemente, solicito que se autoricen las inserciones.
Sr. Presidente (Pampuro). — Se van a votar los pedidos de inserción.
1
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— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Quedan aprobadas las inserciones.1
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en general y en particular en una sola
votación los tres proyectos.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 53 votos por la afirmativa; unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 1 1
Sr. Presidente. — Quedan sancionados los proyectos de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados .1
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.— Señor presidente: solicito que las sanciones sean remitidas en forma inmediata
a la Honorable Cámara de Diputados.
Sr. Presidente (Pampuro). — Se va a votar la moción formulada por el señor senador Pichetto.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Se procederá en consecuencia.
24. OD-575/09: Inclusión de bonos en la reestructuración de deuda.
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se suspende la vigencia de
tres artículos de la ley sobre inclusión de bonos en la reestructuración de la deuda.
Tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos.— Señor presidente: estamos considerando el Orden del Día 575, en función de que fue
un tema largamente debatido y de que reviste un alto nivel de consenso. Más allá de las
cuestiones particulares que puedan plantearse, trataré —sintéticamente— de expresar lo que
propone este proyecto de ley.
A través de esta iniciativa, se autoriza la suspensión de los artículos 2°, 3° y 4° de la ley
26.017 — denominada “ley cerrojo”—, que permitió en su momento establecer las bases para
el exitoso mecanismo de canje de deuda que realizó el Estado nacional con aquellos bonos de
tenencia variada que habían entrado en default.
En esa oportunidad, se llegó a un mecanismo de rescate bastante ventajoso, con quitas
importantes, tasas de interés y un perfil de deuda nuevo para el país, que nos hizo caer por debajo
de los porcentajes aceptables de nivel de endeudamiento respecto del producto bruto, que nos
permitió consolidar el superávit fiscal y que, en definitiva, posibilitó el desarrollo de la economía
argentina después de la salida de la convertibilidad y de haber entrado en cesación de pagos con
los acreedores externos.
En aquel momento, el canje fue razonablemente catalogado de exitoso; alcanzó a más del
75 por ciento de la tenencia de bonos. Pero quedaron sin solución o sin que hayan optado por el
ingreso a este mecanismo de canje a través de la negociación propuesta alrededor de 20 mil
millones de dólares, que continuaron en situación irregular. Estos son los bonistas que no optaron
por la salida o por la solución posible planteada desde el Estado argentino.
Hoy, la intención es tratar de complementar este mecanismo y volver a abrir este canje
con condiciones particulares, para lograr una novación y un rescate mayor de la deuda que tienen
estos acreedores, que disponen de bonos en default.
¿Cuáles son las soluciones que se buscan? Hay tenedores de bonos que han actuado ante
la Justicia de otros países y han logrado sentencias favorables. Lo que pasa es la potestad que
1
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tiene el Estado argentino respecto de sus recursos ha impedido que se hagan dueños de esos
fondos.
En otros casos, hay sentencias favorables para el Estado. Debemos recordar la
intangibilidad de los fondos de la ANSeS, que fue motivo hace pocas semanas atrás de un fallo
favorable en la Corte de los Estados Unidos. Pero, sin embargo, se han dictado sentencias a favor
de bonistas que tienen bonos que aún están en default. En ese sentido, creo que en algún
momento habrá que analizar cuál es la salida o el camino a seguir, teniendo en cuenta la situación
jurídica que se presenta en el exterior, que puede poner en peligro, de una u otra manera, fondos
que en el futuro pueda tener la Argentina por acreencias cobradas en el exterior.
El segundo objetivo al que se apunta, y tal vez el más trascendente, tiene que ver con el
presupuesto y con la inversión interna. En tal sentido, recordemos aquella discusión que se dio
durante la sesión anterior. Sin duda que restablecer en el tema endeudamiento la seguridad
jurídica y algunos mecanismos de financiamiento que propendan a bajar el riesgo país —es decir,
a reducir la tasa de interés que permita al sector privado poder financiarse en la banca extranjera
o en el exterior— es una medida que ayuda a generar y reactivar la inversión externa dentro de
la economía argentina.
La intención de este proyecto es sanear un porcentaje importante de esta deuda. No
pensamos que la reapertura de este canje implique que se rescate el total de la deuda sino que
creemos que aún va a quedar un residual. Pero si el porcentaje de ese residual en el total de la
deuda es pequeño, sin duda que se consolida aún más la posición externa argentina. Tal vez, no
habrá una negociación razonable con el Club de París, que es la otra deuda acerca de la cual
debemos llegar a un final razonable para volver a tener un riesgo país bajo y recuperar
competitividad en términos de tasa de interés, porque pese a la poca colaboración que ello da al
desarrollo de la economía y al sector financiero argentino, va a servir como una herramienta más
para poder lograr una mejor tasa de interés para la inversión en nuestro país.
En función de todo esto, a través de esta iniciativa, se está solicitando la reapertura, que
no será por tiempo indefinido. Se pide solamente por el plazo de un año en términos reales; o sea,
hasta diciembre de 2010; esto se establece claramente en el proyecto de ley. Además, con las
modificaciones que le introdujo la Cámara de Diputados, la oferta nunca podrá ser mejor que la
que se realizó en el canje anterior dispuesto por la ley 26.017 y por el Decreto 1.735, de
diciembre de 2004. Allí se determina claramente que aquellos acreedores o tenedores de bonos
que hubiesen iniciado acciones judiciales o que tuviesen sentencia definitiva no podrán tener
trato preferencial ni mejor oferta que aquellos que no la hubiesen iniciado; es decir, tendrán un
trato igualitario o peor en términos de oferta. Cuando hablamos del trato o de las condiciones
menos favorables, nos referimos a la tasa de interés, a la quita de capital y al plazo de repago de
la deuda.
Este bloque de la mayoría ratifica lo manifestado por el ministro de Economía de la
Nación cuando se hizo presente en la Comisión de Presupuesto y Hacienda para hablar sobre el
presupuesto y se refirió también —porque resultaba de interés para los señores senadores— a la
reapertura del canje de deuda y a la modificación de la ley cerrojo. En ese sentido, nosotros
ratificamos que no se va a pagar comisión a toda institución financiera que participe del canje.
Pero no podemos fijar esto por ley porque, en realidad, entorpecería las negociaciones y las haría
más desfavorables para el propio Estado argentino, que si bien está asumiendo el no pago de
comisiones, en realidad, van a estar siempre presentes en la negociación que se realice.
De todos modos, queda perfectamente establecido el compromiso por parte del gobierno
y de la autoridad económica argentina que vaya a llevar adelante esta negociación que no va a
ser el Estado quien asuma el costo de las comisiones financieras que se paguen a aquellos
operadores financieros que, de una u otra manera, hayan trasladado el interés de los tenedores
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de bono que se encuentran con sentencia, con trámites judiciales iniciados en el exterior, o bien
sin ningún tipo de acción iniciada. Sin embargo, todos pueden manifestar su intención de
insertarse en este mecanismo de rescate, aun en condiciones más desfavorables que las realizadas
en 2005.
Por los fundamentos expuestos y habiendo escuchado de una u otra manera la opinión de
los diferentes bloques que estaban de acuerdo en estas condiciones —estableciendo límites
temporales a la reapertura y respecto de las condiciones en que se negocia y las comisiones
bancarias, con lo cual hubo un consenso bastante extendido—, ponemos en consideración este
proyectos a fin de convertirlo en ley en la sesión de hoy.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: nosotros hemos firmado el dictamen favorablemente, con
disidencia parcial. Respecto de este tema, tenemos la misma posición que adoptó nuestro bloque
en la Cámara de Diputados.
Cuando nos visitó el ministro de Economía, aunque estábamos tratando el presupuesto
y este tema no se había debatido en la comisión, nosotros le pedimos que informara respecto de
algunos temas que queríamos puntualizar y que deseamos que estén incorporados en el texto de
la norma, referidos al pago de comisiones y a lo que planteó el señor senador Sanz, con relación
al pago de honorarios a los abogados de los hold outs.
A partir de las modificaciones que introdujo la Cámara de Diputados, la verdad es que
se aclaró un poco más la situación, especialmente a través del artículo 5 , a diferencia de como
venía el texto del Poder Ejecutivo. Allí se establecía: Prohíbese ofrecer a los tenedores de deuda
pública que hubieran iniciado acciones judiciales, administrativas, arbitrales o de cualquier tipo
un trato más favorable que a aquellos que no lo hubieran hecho.
El avance cualitativo de la Cámara de Diputados tiene que ver con el hecho de que los
que hubieran iniciado acciones de reclamo tienen que desistir de ellas. En consecuencia, puede
quedar pendiente el tema de honorarios de los hold outs. Estos fueron los dos puntos.
El ministro fue claro con el tema de las comisiones. Nos dijo que el Poder Ejecutivo o el
gobierno, bajo ningún punto de vista, iban a pagar comisiones. Esta es la observación central en
un tema que nosotros acompañamos porque creemos que es una fuerte señal hacia el mercado
internacional que le va a permitir al Estado argentino reinsertarse en el mercado de capitales. En
este sentido, también vemos como buena señal que el Poder Ejecutivo esté iniciando las
gestiones para poder arreglar con el Club de París, con quien se mantiene una deuda de 6.500
millones de dólares. Esto pondrá en una mejor situación a la República Argentina en los
próximos años, en los que, seguramente, la crisis financiera internacional se irá superando, de
manera que nuestro país pueda afrontar lo que necesita la economía doméstica, que es reactivarse
en términos del proceso de inversión para mejorar nuestro producto bruto.
Por eso es que acompañamos esta fuerte señal, que suspende la aplicación de los artículos
2°, 3° y 4° de la ley 26.017, que era justamente el cerrojo que habíamos aplicado para que no
entraran al canje aquellos que habían iniciado acciones y que no habían querido aceptar las
condiciones que se planteaban en ese momento.
Una normativa importante que también contiene esta iniciativa la constituye el hecho de
que no se negocie en mejores condiciones de lo que se hizo en 2005. Esto quiere decir que, con
respecto a los títulos, de cada 100 dólares no se puede pagar más de 35 dólares.
El tema es que, en la propuesta que han hecho llegar Citi Group, Deutsche Bank y
Barkley, está planteando que se activen los intereses desde aquella fecha hasta acá. Es decir que
por cada 100 dólares se van a pagar 35 dólares. Habrá que emitir un bono por los intereses. De
manera que cada 100 dólares, serán 19,5 dólares y, después, debe tenerse en cuenta el
rendimiento de unidad medida en términos del producto bruto, que establece una tasa del 7,4 por
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ciento. Esto quiere decir que lo que pagará el Estado en una emisión de nuevos títulos para
cancelar esta deuda terminará siendo 61,9 dólares por cada 100 dólares.
Si uno ve los grandes números, esto producirá una mejora sustancial en la composición
de la deuda, porque los 26.500 millones se van a modificar y habrá una reducción a 17.400
millones de dólares de nueva deuda, en el marco de esta renegociación con los hold outs.
Esto, en términos de grandes números, nos parece que está bien. Por un lado, nos mejora
y nos coloca accediendo al mercado de capitales. Pero bien lo habíamos planteado cuando vino
el ministro. En esta modificación se establece que el informe tiene que ser trimestral. En el
primer informe —queremos que, después, esta versión taquigráfica llegue al Ministerio de
Economía, señor presidente— queremos una información detallada de quienes son los actuales
tenedores. Porque si bien se van a reconocer 61,9 dólares por cada 100, el valor de mercado de
estos títulos estará en 53 dólares.
Ahora, acá hay actuales tenedores que han comprado estos títulos que cayeron, porque
quedaron fuera del canje. Cayeron y se compraron en 30 dólares. Es decir que los que compraron
en 30 dólares estarán recibiendo, a valores de mercado, 53 dólares por cada título de 100 dólares.
Esto les reporta una ganancia del 76 por ciento.
Nosotros queremos conocer lo que recién acabo de mencionar, sin alterar esta
renegociación, que se tiene que hacer. Por eso digo que, en los grandes números habrá una
reducción de 26.500 a 17.400 millones de dólares. Y queremos saber cuáles son los actuales
tenedores, que compraron a 30 y van a cobrar 53, con una ganancia del 76 por ciento.
Esperamos que sea aceptada nuestra propuesta, cuando en particular queremos que quede
expreso en el texto de la ley que no se pagan comisiones y que no se pagarán honorarios a los
abogados de los hold outs, a partir del artículo que acabo de leer. Lógicamente, todos los que
entren en esta etapa del canje lo que tienen que hacer es desistir de sus acciones judiciales.
Como ha dicho recién el miembro informante, seguramente, no se va a lograr el ciento
por ciento del canje. Pero, a más del porcentaje que se logre, creemos que es seguramente una
señal positiva, una señal importante que, por otro lado, permitirá obtener financiamiento. Porque
los bancos que están proponiendo el canje también están dispuestos a comprar títulos de la nueva
deuda, pero no en el marco de este canje, sino títulos de la nueva deuda por el orden de los mil
millones de dólares. Por consiguiente, el gobierno, el Estado argentino, se garantiza una buena
señal hacia el mercado externo y el acceso al mercado de capitales. Por otro lado, los bancos que
realizan la propuesta para la renegociación de estos títulos de deuda se comprometen a comprar
mil millones de dólares de la nueva deuda.
Sin duda, esto se vincula con lo que ya habíamos planteado en el debate del presupuesto.
Estas señales no son neutras. Significarán mayor fuente de recursos a un gobierno que se ha
garantizado la caja, que no le toquen los recursos y, como sucedió con la aprobación del
presupuesto, más autorización para endeudarse. Ahora bien, se suma esto, que es una negociación
puntual que permitirá un mayor flujo de recursos para el ejercicio del próximo año.
Ayer o anteayer, en un acto, escuché decir a Néstor Kirchner —entre tantas otras cosas—
que somos la máquina de impedir. Nosotros queremos manifestar que estas son las señales hacia
afuera que como país, como República —a pesar de los conflictos internos que no cesan y de la
economía doméstica—, nos permitirán mejorar nuestra economía y las variables macro. Creo que
eso tiene que redundar en mejorar el proceso de inversión.
Quiero mencionar un aspecto que recién hablábamos con el senador Roy Nikisch acerca
de la posición del Interbloque. No sé cuál será la postura del Interbloque pero, por lo expresado
por algunos miembros, habían visto esto como una buena señal. No obstante, creo que los
representantes de las provincias deberían tener también una actitud en el mismo sentido hacia
los gobiernos provinciales, es decir, de no tenerlos sometidos. Digo esto porque en varios
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artículos del presupuesto se aprobaron herramientas que sólo quedan en manos de la discreción
del Poder Ejecutivo nacional, en cuanto a la refinanciación de los pasivos de las provincias.
Esta señal, que le dará oxígeno a la macro, a las cuentas públicas y que mejorará el perfil
del país hacia el exterior, también debe tener un correlato hacia adentro y, en especial, hacia la
situación de los gobiernos provinciales, sin ningún tipo de presión. Efectivamente, muchas
provincias a las cuales el Estado nacional le sigue metiendo la mano en el bolsillo tienen muchas
complicaciones financieras. Esperamos que el gobierno nacional ponga en marcha, sin presionar
a nadie, estos mecanismos de refinanciación para los gobiernos provinciales.
Por estos motivos, votaremos en general a favor de la iniciativa, con la salvedad de que
propondremos un artículo donde quede claro que no se pueden pagar comisiones ni tampoco
honorarios para los abogados de los hold outs. Repito: votaremos favorablemente, pero con la
aclaración de que en este cambio del informe trimestral se refleje toda esta información que
acabamos de plantear.
Sr. Presidente (Pampuro) .— Tiene la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero.— Señor presidente, señores senadores...
Sr. Ríos.— Pido la palabra para una interrupción.
Sr. Presidente (Pampuro) .— Señor senador Romero, el señor senador Ríos le solicita una
interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Romero.— Sí.
Sr. Presidente (Pampuro) .— Tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos.— Simplemente, es para conocer la lista de oradores.
Sr. Presidente (Pampuro) .— Están anotados los señores senadores Romero y Giustiniani.
Sr. Ríos.— Solicito que me anote a mí también. Además, pido que se llame a los senadores para
que bajen al recinto.
Sr. Presidente (Pampuro) .— Así se hará.
— Se llama para formar quórum.
Sr. Presidente (Pampuro) .— Continúa en el uso de la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero.— Señor presidente: como ya lo dije una vez aquí, lo único seguro en la Argentina
es que nada es seguro.
Volvemos a abrir esta mal llamada “ley cerrojo”, lo que muestra un fracaso, las marchas
y las contramarchas que no son propias de este gobierno sino que se vienen sucediendo desde
hace muchos años. Ahora se consolidan con este proyecto, con este dictamen, donde queda
probado que fracasó la idea del oficialismo al aprobar la ley 26.017, que es cierto que tuvo una
gran aceptación pero que de nada sirvió para lograr los objetivos que se proponía el gobierno.
Dichos objetivos eran los de normalizar las relaciones financieras internacionales —es obvio que
no se logró— y reducir el riesgo país. En este sentido, ya voy a hablar de los números porque
a pesar de que estamos contentos porque bajó de 1.500 a la mitad, sigue siendo uno de los más
altos del mundo. Otro de los objetivos era el de facilitar el acceso de la Argentina a los mercados
financieros —lo único que hemos logrado en estos años— circunstancia que se dio hasta que se
les acabó un poco el dinero. En ese momento nuestro hermano mayor, Chávez y Venezuela, nos
prestaba al 16 por ciento, y hoy ni siquiera a esa tasa podemos conseguir dinero.
En ese momento, un ex senador, que hoy es gobernador, reafirmó que esta es una política
de Estado; estoy hablando de la “ley cerrojo” que cuenta con gran consenso y que es parte de la
política pergeñada por el presidente Kirchner. Dijo también el ex senador que resulta muy
conveniente remarcar al mundo que esta es la única, total y definitiva oferta de la Argentina.
Siguió afirmando que es una buena iniciativa, que termina con cualquier especulación política
y económico-financiera, y que termina con la operación de aquellos voceros intencionados que
pretenden que la Argentina aumente su nivel de pagos en materia de oferta de la deuda cuando
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no lo puede hacer. Finaliza diciendo que la norma establece claramente que no hay segunda
vuelta para el canje. ¡Qué poco serios que somos!
Luego el presidente de bloque, que sigue siendo el mismo, dijo que esta es una
reafirmación del Congreso de que no va a haber modificación a la propuesta y que es necesario
que llegue el mensaje a los mercados internacionales para que los bonistas sepan que no habrá
otra propuesta de canje. Me voy a quedar aquí sentado hasta escuchar cuáles son los contraargumentos a estos propios argumentos del bloque del Frente para la Victoria. Sigue diciendo
que esta es la propuesta que podemos cumplir, cualquier otra va ir en detrimento del crecimiento,
del mejoramiento de la economía del país, de las posibilidades de educación y del desarrollo
nacional. Espero que ahora este nuevo canje no ponga en riesgo el mejoramiento de la economía
del país, las posibilidades de educación y el desarrollo nacional, como decía el presidente del
bloque del Frente para la Victoria.
Así fueron todas las exposiciones que hoy venimos a desdecir en aras de otros objetivos.
No se lograron ya los que se propusieron y ahora lo que busca el gobierno, acabada la
expoliación interna del ahorro de los jubilados, luego de haber reducido en más de mil y pico de
millones las reservas del Banco Central, de haber tomado dinero en pesos a través del Banco de
la Nación Argentina, cuando ya las retenciones no dan más para seguir expoliando al campo,
tratamos de integrarnos nuevamente a Occidente. Ahora salimos a descubrir que el capitalismo
perverso tal vez nos pueda prestar algo de dinero en los próximos años.
Ya que no conseguimos dinero por la inversión, conseguiremos aumentar la deuda. La
deuda no cambió nada, después del canje pasó de 178 mil millones a 140 mil millones. Y si
sumamos casi 30 mil millones, que son 20 mil millones por el canje y otros 8 ó 9 mil millones
de intereses, estamos casi en la misma cifra. Es decir, tampoco hemos reducido en un peso la
deuda. Ni hablar de la especulación que ha significado esta ley cerrojo. Nosotros mismos hemos
contribuido desde el Congreso a desalentar la confianza en la Argentina, a tener un cúmulo de
juicios y a tener, como efecto colateral, una fuga de divisas. Desde 2007 hasta ahora se han
fugado más de 6 mil millones de dólares, lo que es una barbaridad. Salvo el 2005, si no me
equivoco, donde hubo un ingreso neto de 1.200 millones de dólares, el resto de los años vienen
siendo negativos hasta llegar a la suma de 46 mil millones de dólares de fuga de capitales, algo
que está netamente vinculado con la confianza en el país.
Acá se ha fomentado una especulación que es admitida por los propios bancos lobbistas;
los mismos que vienen a hacer este servicio, que no es gratuito, porque ya sea que lo pague el
país o quienes reciban los bonos, cobran su comisión. Ellos no trabajan gratis.
De todas maneras, ya hicieron su negocio )así lo admiten), ratificado por el ministro de
Economía en el Senado, quien dijo que el grupo de bancos, liderados por el Barklays, cuenta con
una masa crítica de 10 mil millones de dólares en bonos. Y no se trata de que esta gente haya sido
sorprendida. Al contrario. Ellos tenían información interna, seguramente desde hace un par de
años, cuando el gobierno les dijo vayan a explorar —es seguro que fue así— la posibilidad de
la reapertura de manera de achicar ese riesgo de, por un lado, estar fuera del mundo capitalista
y, por el otro, al no conseguir financiamiento externo, estar sometido a un gran cúmulo de
juicios. Eso es lo que sabía ese grupo de bancos. Aquí no están los ahorristas alemanes o italianos
que hemos estafado. Están los bancos que concentraron los bonos comprados a un valor bajísimo
sabiendo nada más que ellos que se iba a dar la posibilidad de la reapertura del canje.
Ojalá sepamos algún día —aunque es difícil saberlo cuando se trata de transacciones
intermedias— quiénes son los que se adherirán al canje para conocer con exactitud quiénes se
beneficiaron con esa información; es decir, los bancos o los amigos del régimen, que también en
materia capitalista tienen una gran diversificación.
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Estos bancos canjearán diez mil o doce mil millones —es posible, como dijo el miembro
informante, que queden tres mil afuera—, pero de ninguna manera se dejará de tener un alto
costo, algo que ya viene sufriendo el país por su falta de seriedad, alteración de las reglas de la
economía y haber minado tanto la confianza al existir tanta inseguridad jurídica y tanta deuda
con el Club de París. Desde luego que ni hablar de lo que significó para la confianza el maltrato
a las empresas de servicios públicos, las expropiaciones, las presiones a las empresas por las
patotas de la Secretaría de Comercio, el uso de los dineros de la ANSeS, el Banco Central y el
Banco de la Nación Argentina.
Si vamos al riesgo país, veremos que la Argentina tiene 725 puntos. El otro día el
miembro informante dijo que le parecía poco. A mí, por el contrario, me parece mucho si lo
comparamos con el de Brasil, 213 puntos, o el de México, que es de 182 puntos.
La Argentina intentó emitir un título. Claro, Chávez nos cobraba el 16 por ciento y hace
poco, al intentar emitir un título, la tasa llegó al 13,5 por ciento. Sin embargo, los países normales
del mundo se financian al 6 por ciento anual. Y no hacen falta cometer estas idas y venidas. Con
ser serios es suficiente para que le tengan confianza al país. Justamente eso es lo que no somos
los argentinos, no somos serios para ganarnos la confianza de los inversores y de las entidades
financieras.
Esas ganancias superiores al 70 por ciento que van a tener los especuladores, alentados
y fomentados por la información interna y por la forma en que se ha manejado este asunto, es lo
que finalmente va a convertirlos en los verdaderos beneficiarios de esta operación.
Eso hace que nos sea imposible votar favorablemente el proyecto de ley en consideración.
En este sentido, el Bloque Interfederal va a votar negativamente porque es algo muy poco
serio.
Salvo que yo esté confundido, el dictamen que tengo en mi poder fija una nueva
delegación del Congreso de la Nación cuando dice —es curiosa esta redacción— que se suspende
la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010 o hasta tanto el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Economía y Finanzas, declare terminado el proceso de reestructuración de los
títulos públicos alcanzados por la referida norma o lo que ocurra primero.
Esto quiere decir que estamos ante una delegación de facultades sine die.
Que diga “31 de diciembre de 2010” es una formalidad cuando luego agrega: “… o hasta
tanto el Poder Ejecutivo declare terminado el proceso….” Esto puede ser como la deuda de la
Baring Brothers, que estuvo más de ciento y pico de años dando vueltas. Es posible que este
canje vaya y venga de esa manera.
Quisiera que luego el miembro informante me explique cómo sostuvo que no es una
prórroga abierta frente a lo que acabo de leer en el referido artículo.
Es evidente que esta delegación va en contra de nuestra Constitución Nacional, que en
su artículo 75, inciso 7, establece que es facultad del Congreso arreglar el pago de la deuda
interior y exterior de la Nación y no es facultad de este Congreso el tratamiento de la iniciativa
en consideración para delegar y prorrogar.
Por lo expuesto, sostengo el voto negativo a este dictamen de comisión.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: estamos ante un tema de gran importancia como lo es la
deuda externa de la República Argentina. Hubiera sido esencial que este debate en particular de
la “ley cerrojo” nos remitiera a un marco más general de lo que ha sido la deuda externa de la
República Argentina y sus consecuencias sobre nuestro pueblo.
Entonces, desde esta banca quiero rescatar y reafirmar, como siempre lo hemos hecho,
nuestra posición de que se haga un análisis sobre la ilegitimidad de muchas partes de nuestra
etapa de vida política argentina en que se amasó la gigantesca deuda externa.
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Esto fue lo que nos enseñara Alejandro Olmos, a quien le hemos hecho homenajes en este
recinto, cuya presentación en la Justicia determinó un falló histórico del juez Ballesteros en el
que pidió al Congreso de la Nación que constituyera una comisión bicameral de análisis y estudio
de la legitimidad de la deuda externa, comisión que nunca se constituyó; una lamentable deuda
pendiente de la democracia en la República Argentina. Nosotros sabemos que esas deudas
externas se constituyeron con expoliación en tiempos de dictaduras militares.
Por eso no acompañamos en su momento el canje de deuda como se hizo, sin este debate,
porque se corría al costado el análisis de cuál era la deuda legítima y cuál la ilegítima.
Desde ese lugar estamos diciendo hoy que no compartimos esas herramientas que se
constituyeron al calor de aquella crisis casi terminal de 2001, que fue la consecuencia de un
proceso económico que se llevó adelante durante dos décadas y media en Argentina y en el
mundo, que fue la fase neoliberal.
Hoy volvemos a escuchar términos que hacía mucho que no escuchábamos en el
Parlamento argentino, como “riesgo país”; volvemos a escuchar que se habla de la necesidad de
la vuelta al mercado de capitales, que tenemos que entrar en las normas del sistema financiero
internacional, que hace muy poquito estalló por los aires producto de la explosión de la burbuja
financiera e inmobiliaria de los Estados Unidos.
También sostenemos nuestra posición en la reafirmación del artículo 75 de la
Constitución Nacional, que dice que es el Congreso de la Nación el que tiene que atender estos
asuntos de la deuda externa y es el lugar donde estos debates de fondo sobre la deuda externa se
tienen que realizar. Porque hemos visto, a lo largo de la historia de los últimos años, en la
República Argentina, que se enviaron mensajes a la sociedad, que después resultaron falsos. Fue
el Plan Brady, en su momento, el que determinaba para siempre la solución del problema de la
deuda externa en la Argentina; fue este canje, que para siempre solucionaba el problema de la
deuda. Y vemos que la deuda externa, cada vez que tenemos que analizar el presupuesto, año por
año, representa la carga más pesada, y la paga cada ciudadano argentino.
Por eso, esta ley que hoy tenemos en tratamiento ya estaba planteada por decreto, el
1.735/04. El Congreso solamente ratificaba el decreto. El objetivo, en ese momento, era enviar
un mensaje fuerte a los acreedores internacionales para que ingresara la mayor cantidad posible
al canje de la deuda.
Todos fuimos muy prudentes en el análisis y el debate de estas circunstancias porque
sabíamos la pulseada que había con los llamados “fondos buitres”. Todos sabíamos que se
trataba de la Argentina contra los especuladores internacionales más denostados.
Por eso, el otro lugar desde donde siempre abordamos el tema de la deuda, con las
diferencias que hemos tenido entre los distintos bloques, es el de la defensa de los intereses
nacionales contra los especuladores extranjeros que hacen sus dividendos a costa de nuestro país.
Cuando se trató este tema, decíamos que no iba a ser del todo efectivo como elemento de
persuasión porque todo el mundo sabía que una ley se cambia con otra ley —es lo que hoy
estamos haciendo— y nuestra experiencia histórica también demostraba el poco apego a leyes
que defendían el bolsillo de los argentinos y las finanzas de la Nación. Veníamos de la ley de
intangibilidad de los depósitos bancarios, la 25.466, sancionada en agosto de 2001 y suspendida
meses después, en enero de 2002.
Ahora el ingreso de los hold out a este canje, no es más –y no estoy haciendo ninguna
interpretación, sino que esto es lo que la prensa viene diciendo desde hace mucho tiempo— la
exigencia del Fondo Monetario Internacional. Es el mismo Fondo que anteriormente nos ha
puesto la exigencia de que vamos a tener crédito si arreglamos con los hold out, si arreglamos
con el Club de Paris y si volvemos al redil.

18 de noviembre de 2009

Versión Taquigráfica

Pág. 32

Creo que es importante que el Congreso de la Nación reafirme algunas cuestiones y que
no hagamos, en este momento, una especie de acto de perdón, en el sentido de que estuvimos
equivocados y ahora volvemos a las fuentes. Durante mucho tiempo dijimos que el Fondo
Monetario Internacional era el diablo y ahora estamos, todos los días, sacándonos fotos con este
organismo en todo el mundo.
Pienso que la Argentina debe reafirmar una economía por fuera de la ortodoxia neoliberal.
Fue esa ortodoxia la que produjo con su fracaso, sobre todo en los países en vías de desarrollo,
esa catástrofe económico social que mandó a la pobreza, a la indigencia y al hambre a millones
de personas en todo el mundo. Y fue responsabilidad del Fondo Monetario Internacional.
Debemos reafirmar estos conceptos porque son ciertos; es la verdad histórica. Y es fundamental
reafirmar el concepto de que la integración regional es la manera de abordar una relación de
fuerzas en este mundo de la globalización, en el que el vivir sólo con lo nuestro es absolutamente
inviable para el desarrollo de una economía sustentable que dé, sobre todo, satisfacción a las
gigantescas y crecientes necesidades de los sectores populares.
Por eso, hoy han terminado, al igual que el viento de cola y la crisis internacional, los
superávit gigantescos que permitían abordar en cada presupuesto el tema de la deuda. Se trataba
de superávit mayores que los que nos pedía el Fondo. Recordemos aquella carta de intención que
denunciamos siempre; porque siempre quisieron que privaticemos el Banco Nación. Nos pedían
un superávit primario por encima de 3 puntos, mientras que en todos estos años logramos
superávit por encima de 4 o 5 puntos, parte de los cuales podían haberse destinado a la
satisfacción de cuestiones fundamentales de educación, salud e infraestructura en nuestro país.
Pero llegaron los tiempos de la "frazada corta" en la Nación, y de la escasez en las
provincias. Y nos damos cuenta de que siguen pendientes las reformas estructurales que no
hicimos en tiempos de bondad fiscal, y de que será muy difícil que las instrumentemos ahora.
Pero si no hacemos esa reforma, los tiempos que vendrán serán muy negativos. Me refiero a la
reforma tributaria; a la necesidad de que gravemos la renta financiera y el juego en la Argentina.
Me refiero a la reforma financiera que nunca se hizo, y que determina que hoy, el sistema
financiero —nuestros bancos—sea uno de los sectores que más plata gana en nuestro país. Sin
embargo, los bancos no dan crédito y, si los otorgan, lo hacen a tasas usurarias Por lo tanto, si
no hacemos una reforma del sistema financiero, tampoco tendremos crédito accesible.
Sin embargo, adoptamos el camino del endeudamiento, plasmado en los artículos 73 y
74 para las provincias. Pero, también, necesitamos terminar con la iniquidad entre la Nación y
las provincias, para que estas últimas puedan disponer del dinero que les corresponde por
derecho propio y en cumplimiento de la ley de coparticipación federal; y no seguir el camino del
endeudamiento, que es corto pero no tendrá salida dentro de unos años.
Por los motivos expuestos no acompañaré este proyecto, que va sobre lo que planteaba
en su momento el decreto 1,735, posteriormente convertido en ley: la llamada "ley cerrojo". Creo
que el debate fundamental de la deuda externa, de nuestra relación con el mundo y del desarrollo
de una economía sustentable —con justicia y en el marco de la integración regional— todavía
sigue pendiente.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Calcagno y Maillmann. — ¿Me permite una interrupción, senador?
Sr. Ríos. — Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Pampuro). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Calcagno
y Mailman.
Sr. Calcagno y Maillmann.— Señor presidente: en la sesión pasada se introdujo el concepto
de todas estas cosas económicas que pueden servir como disparadores de discusión. Incluso,
hubo un conato de debate con la senadora Negre de Alonso sobre un punto de teoría económica
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que es muy importante, a saber: qué viene primero, si la confianza o la inversión. Al respecto,
hay diversas líneas explicativas o paradigmas.
La brillante exposición del senador Giustiniani me disparó algunas reflexiones que van
más en un espíritu complementario de lo que expresó, que en lo polémico. Parto del marco de
que creo que esta es una buena ley, y que le servirá mucho a la Argentina para darse cuenta de
que tomar una deuda no es bueno o malo en sí mismo, sino que lo importante es qué se va a hacer
con esa deuda.
El señor senador Giustiniani se refería con mucha pertinencia a una deuda que se usó no
para crear riqueza sino, muchas veces, para cambiar de mano esa riqueza —especialmente en
la década del 90—. Si nosotros analizamos el funcionamiento de la deuda externa, sobre todo a
partir de 1983 –en que era de 43 mil millones—, podremos ver que tuvo un crecimiento
vegetativo de 1983 a 1991, en que llegó a 60 mil, y en los 90 de 60 mil a 144 mil. Ahí sí el
endeudamiento era el eje del mecanismo económico y vivíamos de prestado.
Por supuesto que esos sistemas funcionan hasta que se deja de prestar, y así sucedió. En
realidad, creo que no salimos de la convertibilidad, sino que nos caímos, nos desbarrancamos,
nos echaron de la convertibilidad. Eso nos costó 40 mil millones de dólares suplementarios, y
la deuda trepó a 191 mil millones de dólares. Entonces, es aquí donde me parece que, primero,
situando el lugar del crédito y de la inversión extranjera como complemento de lo que tiene que
ser el crédito y la inversión nacional, es posible vivir con lo nuestro.
El señor senador Giustiniani hablaba de lo nuestro tal vez en un sentido sólo de país; si
tomamos la definición regional y entendemos como “lo nuestro” a un espacio regional, ahí sí
vamos a poder vivir con lo nuestro en un espacio regional, con nuestros vecinos que son, además,
con quienes intercambiamos manufacturas, no materias primas por manufacturas, que es un poco
la base del desarrollo.
Por otro lado, coincido también con lo que decía el señor senador en materia de reforma
impositiva, sobre los que nos tenemos que dar una charla, una discusión o una polémica. Pero
lo que me parece importante recalcar es que en el proyecto de ley que vamos a votar hoy
—nosotros lo vamos a hacer afirmativamente— no hay condicionalidades. Lo que mataba a la
Argentina en esa época era que los desequilibrios internos que podían existir se subsanaban con
endeudamiento externo o, peor aún, como sucedía en la era de la convertibilidad, en la cual el
endeudamiento externo era el combustible que hacía funcionar a la economía. Ahora no hay
condicionalidades. Porque eso de que la deuda externa es una cuestión únicamente de acreedores
externos no es tan así.
El señor senador Morales señalaba, como un punto importante, que quería saber quiénes
eran los tenedores de estos bonos. Pero sería muy interesante también saber quiénes eran los
tenedores de bonos de deuda externa en la época del auge de la misma. Tal vez, no eran “viudas
escocesas”, clásica figura de la economía, sino también argentinos que, mediante la obtención
de deuda externa usaban eso como un factor de poder interno. Quizá, como no podían tener
siempre los favores electorales lo que sí hacían era tener y manejar deuda para imponer las
condicionalidades totalmente extraeconómicas que les servían a sus esquemas de poder interno.
Por eso me parece que este proyecto de ley no va en el sentido de aceptar condicionalidades
lesivas a la soberanía o al interés nacional, sino que simplemente significa retomar un diálogo
al cual nosotros podamos entrar, merced a la crisis financiera internacional que se citó, de igual
a igual.
Para cerrar esta larga interrupción, quiero citar a Hermann Heller que escribió un librito
en 1934 donde ya alertaba acerca de la naturaleza del liberalismo, que es la de llevar a cabo, en
el máximo grado posible, la privatización de la economía, lo que también conduce en grado
extremo –según sostiene él— a la privatización del poder político. “El dominio de clase basado
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en lo económico privado se extiende luego a todos los demás campos económicos y políticos.
El dominio de clase tiene su máxima perfección en la dominación del capital financiero...”,
sostenía ese escritor.
A mí me parece que restablecer relaciones, estar en un pie de igualdad y no ceder a
condicionalidades es entablar hoy una relación con el mundo posible teniendo siempre en cuenta
que el crédito internacional y la inversión extranjera sólo pueden ser complementarios del crédito
y de la propia inversión nacional.
Sr. Presidente (Pampuro).- Tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos.- Señor presidente: en primer lugar, voy a hacer una explicación que fue solicitada por
el señor senador Romero.
Voy a leer en toda su extensión el artículo 1°, que dice así: “Suspéndese la vigencia de
los artículos 2°, 3° y 4° de la ley 26,017 hasta el 31 de diciembre de 2010 o hasta tanto el Poder
Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía, declare terminado el proceso de
reestructuración de los títulos alcanzados por la referida norma, lo que ocurra primero”. Creo que
esto salva la cuestión. Si el Ministerio de Economía no declara cerrado el canje antes del 31 de
diciembre de 2010, quedará cerrado en esa fecha. Con lo cual, no es una reapertura sin plazo. En
realidad, hay un plazo: el plazo más largo es el 31 de diciembre de 2010.
En segundo lugar, si el volumen de deuda que tenía la Argentina después del canje
realizado por el decreto 1,735/04 terminó llevando a un stock de deuda menor Cel senador
Morales hizo un buen detalle de los volúmenes de deudaC, me da la impresión de que el canje
fue exitoso. No se cómo se cataloga algo como no exitoso si termina de esa manera. Siempre
debimos haber computado Cde hecho, el Ministerio de Economía lo hizoC, que los 20 mil
millones de dólares que quedaron en default siempre fueron parte del stock de deuda argentina,
no negociada, no arreglada, pero parte de dicha deuda. De modo tal, que no estamos
incrementando la deuda por reconocerla hoy. En realidad, ya la teníamos. Lo que había que hacer
era buscar una salida.
En tercer lugar, yo podría también traer una colección de citas de versiones taquigráficas
de palabras vertidas por muchísimos senadores, incluso anteriores a que yo fuera miembro de
este Senado Calgunos que estuvieron, otros que aún están y otros que se encuentran sentados en
estas bancasC, en las que se hablaba de la imposibilidad de que la Argentina pudiera encontrar
un nivel de crecimiento sostenible y sustentable en el tiempo si no lograba niveles de
financiamiento a tasas acordes.
Pues bien, reabrir la posibilidad de que por lo menos el sector privado pueda volver a
recurrir al mercado de capitales en el exterior significa esto. Significa, lisa y llanamente, abrirse
a tener acceso al mercado de crédito internacional para poder mantener un nivel de crecimiento
sustentable. Es decir, no se trata solamente de vivir con lo nuestro, sino de financiar y generar
una tasa de crecimiento sustentable a través del tiempo.
No creo que en el año de mayor crisis económica que haya tenido el mundo, tal vez
similar a la de 1930, se pueda mantener el superávit fiscal. Creo que ante semejante crisis, el
hecho de que ese superávit se haya reducido, haya sido nulo o incluso negativo, en un valor muy
pequeño, no se puede plantear como un fracaso.
Es decir, el hecho de que estemos tratando este proyecto de ley, )puede permitir hablar
de fracaso? No. Aquí no estamos replanteando ninguna condición. En aquel momento, el decreto
1735 estableció cuál era el requisito para entrar en el canje y hoy, lo que estamos planteando, es
reabrirlo para cumplir con ese requisito u otros más ventajosos para el país.
Entonces, no alcanzo a advertir dónde se pueda colocar la palabra fracaso, salvo que la
intención sea criticar cualquier cosa. Y yo he aceptado la crítica. En todos los debates he
aceptado críticas, que incluso fueron valederas. Pero instalar la palabra fracaso en cualquier
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lugar, para sostener que tengo que criticar, cualquiera sea la forma, me parece como mínimo
irresponsable, sobre todo en este tema.
Coincido con el señor senador Giustiniani en reafirmar que, en realidad, este es un tema
nacional que nos generó muchísimos problemas. Pero en ningún momento nos anima a nosotros
la idea o el sentido positivo de volver al Fondo Monetario. De hecho, si este bloque así lo
sostiene, lo vamos a seguir criticando, mientras el Fondo no plantee dentro del propio organismo
que las políticas que impuso durante muchísimas décadas Csobre todo a las economías
emergentesC han constituido recetas económicas que han sido recesivas y que terminaron
sumiendo a los países, sobre todo a aquellos en desarrollo, a crisis tremendas que afectaron a la
sociedad en términos de desempleo, de desocupación y de pobreza. Esto lo vamos a seguir
sosteniendo en la medida en que el Fondo Monetario no modifique esas políticas.
De hecho, al menos durante este gobierno no se van a aceptar las recetas del Fondo
Monetario como imposición.
Se busca un objetivo absolutamente distinto. Este no es el camino al Fondo. Este es el
mecanismo del financiamiento internacional que, de hecho, en algunos sectores de la economía
consideran como veedor magnífico y como opinador calificado al Fondo Monetario, mientras
que hay otros sectores que no. Pero ambos, sí, exigen que los países tengan un mínimo de
garantías que estén cumpliendo con aquellos que tienen acreencias externas.
Nosotros lo único que estamos haciendo es, sobre la misma base generada en el año 2004,
cuando la Argentina dijo vamos a buscar la forma de regularizar, como una política de Estado,
porque fue de altísimo consenso, de un default de deuda que no lo generó ni este gobierno ni el
anterior, sino que lo que buscó fue regularizar para generar tasas de crecimiento razonable. Con
esto no estamos, de ninguna manera, buscando el camino al Fondo sino buscando recetas que,
en realidad, ha coincidido todo el mundo que eran medidas de política económica que eran
saludables para garantizar el crecimiento sustentable de la Argentina.
La palabra fracaso no está metida en esto. Esto ha sido sostenido como una política de
Estado. De hecho, la votación de la ley 26.017 en este Senado ratifica que ha sido sostenida como
una política de Estado, y también el análisis que, de una u otra manera, se hace de esta ley.
Por esto vamos a sostener la aprobación.
Yo entiendo, presidente Cvalga una anotaciónC, que en el Ministerio de Economía se
realizó la semana pasada una reunión con los responsables económicos de todas las provincias,
empezando a mirar cuáles son las necesidades de financiamiento y los perfiles de deuda de las
provincias de largo plazo; porque en realidad hay voluntad política por parte del gobierno
nacional de encarar este tema del endeudamiento de las provincias, en términos razonables, para
buscar aliviar las finanzas provinciales en el mediano y largo plazo.
Sr. Presidente (Pampuro). C Tiene la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz. C Sólo para no consentirlo con el silencio, presidente, en mi provincia, en este
momento, el debate público es un pedido de endeudamiento a la Legislatura por cerca de 550
millones de pesos, cifra cercana al déficit. Y preguntados los propios funcionarios del gobierno
provincial por qué razón, entre otras, además de las técnicas, ese pedido de endeudamiento
provincial, han contestado Cy está en todos los diarios de la provinciaC: “porque el gobierno
nacional les ha soltado la mano en materia de financiamiento”.
Digo esto porque yo tengo, entonces, información diferente de la que maneja el senador
Ríos, respecto de mi provincia.
Sr. Presidente (Pampuro). C Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. C Constructivamente, pero es así.
Con referencia a la reunión a la que hace mención el senador Ríos, la sensación de los
ministros de Economía de las provincias, y en el caso particular de Santa Fe, fue que volvieron
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con las manos vacías; una sensación de frustración, porque la situación fiscal en las provincias
está muy comprometida.
Sr. Presidente (Pampuro). C Tiene la palabra el senador Ríos.
Sr. Ríos. C En realidad yo cité una reunión donde se habló del problema del perfil de deuda de
las provincias, para tratar de no caer en baches como el que generó la crisis durante este año y
tratar de alivianar el peso de las deudas en las provincias, en una visión de mediano plazo; no dije
que fueron a buscar plata al Ministerio de Economía para llevársela hacia las provincias. Quiero
decir que no fueron a buscar plata con un portafolio para llevársela y solucionar el problema.
Digo que sí existe voluntad política del gobierno de tratar de modificar los perfiles de las deudas
de las provincias y ayudar para modificar ese perfil de deuda. A esto me refería.
Básicamente, me remito a ratificar la posición de este bloque en el sentido de que, en
realidad, aquel decreto 1.735 y la ley 26.017 eran la última oportunidad que tenían los ahorristas
para sumarse a un canje. Lo único que estamos haciendo es ratificar que esa oferta que se realizó
en aquel momento, hoy se vuelve a abrir para aquellos que tengan voluntad de entrar en forma
igualitaria o por debajo. En esto estamos incluyendo también el tema comisiones y el tema de
honorarios a los abogados, que hacen parte de la oferta que hará el Estado nacional.
Si el despacho en disidencia difiere solamente en un artículo, yo propondría votar los
artículos en los que haya acuerdo en una sola votación, y después poner a consideración el
agregado que manifestó el senador Morales que proponía.
Sr. Presidente (Pampuro). C Si hay asentimiento a la sugerencia del senador Ríos...
Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales.— Está bien. Se podrían votar en conjunto todos los artículos, a excepción del 5°,
porque nosotros planteamos un agregado a ese artículo, que se puede votar por separado.
Sr. Presidente (Pampuro) .C Muy bien. Se votará el artículo 5° por separado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular, en una sola
votación, el articulado del proyecto, menos el artículo 5°.
C Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). C Se registran 44 votos afirmativos y 10 votos negativos.
C El resultado de la votación surge del Acta Nº 2 1
Sr. Presidente (Pampuro). C Senadora Troadello: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sra. Troadello. — Afirmativo.
Sr. Presidente (Pampuro) .C Quedan aprobados.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.— Señor presidente: simplemente quiero explicar el sentido del voto del artículo
5°. Nuestro bloque va a ratificar el texto del dictamen con el voto positivo. Por lo tanto, si el
número nos es favorable, indudablemente no haremos lugar a la propuesta modificatoria.
Sr. Ríos. — Que se ponga a consideración el artículo 5° del dictamen en mayoría.
Sr. Pichetto. — Así es. Que se ponga a consideración el artículo 5° del dictamen en mayoría.
Si se logra el número, indudablemente no se acepta la modificación propuesta.
Sr. Presidente (Pampuro). C Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: voy a dar lectura del texto del párrafo que queremos agregar
al final del artículo 5°. Dice así: AProhíbese el pago de comisiones u otras gratificaciones y
honorarios a las personas físicas y/o jurídicas tenedoras o intermediarias de la operación que se
autoriza por la presente ley@.
Sr. Presidente (Pampuro). C En consideración el artículo 5°...
Sr. Ríos. — Del dictamen en mayoría.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Pampuro). C En consideración el artículo 5° del dictamen en mayoría.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). C Se registran 35 votos afirmativos y 20 votos negativos.
C El resultado de la votación surge del Acta Nº 3 1
Sr. Presidente (Pampuro). C Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.1
Sra. Parrilli.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). - Tiene la palabra la senadora Parrilli.
Sra. Parrilli.- Señor presidente: solicito que se autoricen las inserciones.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace uso de la palabra, se van a votar las inserciones.
- Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan autorizadas las inserciones.1
25. OD 579/09: Banco Nacional de Datos Genéticos
OD 577/09: Modificación del Código Procesal Penal
OD 576/09: Regulación de participación de las asociaciones intermediarias
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Justicia
y Asuntos Penales en el proyecto de ley venido en revisión, por el que se crea el Banco Nacional
de Datos Genéticos....
Sr. Pichetto.— Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto..
Sr. Pichetto.— Señor presidente: hay cuatro dictámenes de la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales. Tres de ellos están fuertemente interrelacionados. Me refiero a los dictámenes sobre la
creación del Banco de Datos, sobre la extracción de ADN y, el último, sobre la representación
en juicio de las organizaciones de derechos humanos.
En consecuencia, sugiero que estos tres proyectos sean debatidos en general y, luego,
votados por separado. Con respecto al otro dictamen sobre derogación del título de calumnias
e injurias, debido a su contenido de naturaleza distinta, proponemos tratarlo por separado. Si hay
consentimiento, podríamos discutir los tres primeros en general en forma conjunta, y luego
votarlos por separado.
Sr. Presidente (Pampuro). — Si hay asentimiento, así se hará.
— Asentimiento.
Sr. Secretario (Estrada). — Se trata de los dictámenes de la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales: Orden del Día 579, proyecto de ley venido en revisión por el que se crea el Banco
Nacional de Datos Genéticos; Orden del Día 577, proyecto de ley en revisión por el que se
modifica el Código Procesal Penal respecto a los procedimientos necesarios para la obtención
de ADN, y Orden del Día 576, proyecto de ley en revisión por el que se regula la participación
de las asociaciones intermedias como parte querellante en procesos por delitos de acción pública
en los que se investiguen crímenes de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos.
Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Marín.
Sr. Marín. — Señor presidente: la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos bajo la
jurisdicción del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva es una iniciativa
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que viene a suplir una jurisdicción que había devenido en abstracto desde la reforma de la
Constitución de 1994. Este banco va a pasar a funcionar en el Hospital Durand, en el área de
inmunología, dependiente de la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la esfera del
Poder Ejecutivo nacional como órgano descentralizado, asegurando la independencia científica
en el cumplimiento de su cometido. Para esto modifica, agrega y reemplaza la ley 23.511, por
la que se crea el Banco Nacional de Datos Genéticos.
Vale aclarar que el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo, y modificado oportunamente
por la Cámara de Diputados, lo ponía bajo jurisdicción del Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos. ¿Cuál ha sido el motivo por el cual, mediante la modificación hecha en la
Cámara en Diputados, pasa al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva? Son
argumentos entendibles de que bajo esa jurisdicción se garantiza mayor la idoneidad.
Particularmente se produce el cambio a pedido de varios partidos políticos a efectos de dar su
consentimiento a la creación de este banco. Ellos cuestionaban que el banco dependiera de la
Secretaría de Derechos Humanos por ser, en algunos casos, querellantes en los delitos de esta
naturaleza. Esta modificación realmente generaba una mayor independencia.
En definitiva, el Poder Ejecutivo lo ponía en el ámbito funcional creado por la ley 23.511,
que es el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. La Cámara de Diputados lo
modificó y puso el Banco Nacional de Datos Genéticos en el organismo autónomo y autárquico
dentro de la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
El Poder Ejecutivo ponía en manos de la Justicia la identificación genética de los restos
de las víctimas de desaparición forzada; mientras que la Cámara de Diputados pone esta función
en manos de la Justicia y de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
especializadas en la materia objeto de este proyecto de ley.
— Ocupa la Presidencia la señora vicepresidente 1º del H. Senado,
senador Juan Carlos Marino.
Sr. Marín. — Considero que realmente el cambio fundamental es sacarlo de la órbita del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Así fue el acuerdo realizado en la
Cámara de Diputados para tener el consentimiento de los partidos políticos y darle esta función
al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva buscando en ello una
independencia y una autonomía mayor. Esto referido al proyecto de ley sobre Banco de Datos
Genéticos.
Con respecto al proyecto sobre la obtención del ADN podemos decir que este proyecto
viene a consolidar reformas al Código Procesal Penal de la Nación. Frente a la posibilidad de que
el juez solicite la obtención de muestras de ADN con miras a esclarecer la identidad del
imputado u otra persona en el curso de la investigación penal se incorpora al Código Penal el
artículo 218 bis.
¿Por dónde pasa el tema? Creo que el eje de la discusión, como ya lo pudimos ver en la
expresión de algunos colegas senadores en las reuniones de comisión, pasa por si se acepta que
la obtención de muestras de ADN se haga en todo tipo de delitos o si dicho avance tecnológico
únicamente se aplica a los delitos de lesa humanidad o a graves violaciones de los derechos
humanos.
En mi opinión, creo que la situación debe ser analizada en su contexto integral. Pienso
que no puede debatirse una norma de estas características mirándola con una visión solamente
constitucionalista, académica, personalista, represiva o garantista. Lo que digo es que hay que
analizarla en forma integral.
Justamente, frente a este análisis, es que considero que no existe vulnerabilidad a los
derechos individuales o personalísimos en la posibilidad, entiéndase bien, de que el juez solicite
la obtención de muestras de ADN de forma tal que sea lo menos invasiva posible.
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En cuanto a los delitos de lesa humanidad, y ante un caso planteado ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos —petición 243 del año 2003, “Inocencio Lucas de
Pergolaro”—, se arribó a una solución en la cual el Estado argentino se comprometió a adoptar
todos los medios que fueran necesarios sin afectar la integridad física de las supuestas víctimas.
Creo que el proyecto en consideración se adecua al cumplimiento de esa obligación que nos
impusiera oportunamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los Estados, en los casos de graves violaciones a los derechos humanos, están obligados
a prevenir violaciones, investigar los hechos y determinar la sanción de los responsables.
Cualquiera sea la posición de los señores senadores, sabe el que habla como sabe mi bloque, que
ninguno toma esto como una cuestión partidaria sino que es un problema que nos ocupa y
preocupa a todos, particularmente, donde se vulneran los derechos humanos.
Algunos suponen que viéndolo desde el punto de vista de la víctima, esta se ve obligada
a someterse a una prueba compulsiva para determinar su ADN, lo cual sería —digo sería y no
será— violentar el artículo 18 de la Constitución Nacional. Pero claro, frente a esto, están los
derechos de los familiares, que quisieran defender a la familia biológica buscando defender la
verdad de los niños que fueron apropiados, y el interés de la sociedad, que busca que se aplique
la justicia y el castigo a los presuntos culpables. No obstante, creo que falta un derecho, el
derecho del niño. Niño que ahora dejó de serlo y que constituye una unidad. Y el interés superior
del niño es la integridad de sus derechos, no solamente de aquellos cuando era niño sino también
de ahora que es mayor.
No es concebible, a mi criterio, que el supuesto derecho a la identidad viole el resto de
los derechos, tomados estos como una unidad que le corresponde realmente al ser humano.
Respetar los derechos humanos es satisfacer todos sus derechos. Y para que la
democracia funcione el Estado debe mantener el monopolio del uso legítimo de las fuerzas. Son
medidas de la organización que deben regir en un Estado de Derecho.
¿Se invade nuestra intimidad cuando nos para un policía y nos toma el grado de
alcoholemia o cuando revisa nuestros equipajes? Claro que se invade, pero se lo hace porque se
considera que hay bienes superiores jurídicos que se tienen que preservar.
Frente a esta discusión no cabe más que el remedio de preguntarse para qué está un
legislador, cuál es su función: ¿legislar o hacer justicia? Me pregunto esto porque la fórmula que
se ha logrado con este proyecto, según el cual el juez podrá obtener muestras de ADN, no es
menor. Me pregunto: ¿quién es más idóneo para solicitar una muestra de ADN? O mejor dicho,
¿quién es la persona indicada para establecer qué hecho es lo suficientemente importante como
para solicitar una muestra? El juez. Creo que no hay dudas en cuanto a esas funciones. Ahora
bien, si la discusión pasa por las metodologías invasivas que atentan contra los derechos
personalísimos, creo que el tema es otro.
Considero que el texto que estamos debatiendo hoy trata por todos los medios de que no
se vulneren estas garantías, de que no se violen los derechos del imputado ni los de las víctimas.
Para tales fines, serán admisibles mínimas extracciones de sangre, saliva, piel, cabello u otras
muestras biológicas a efectuarse según las reglas del saber médico cuando no fuere en perjuicio
alguno para la integridad física de la persona sobre la que debe efectuarse la medida, según la
experiencia común y la opinión del experto a cargo de la investigación.
En definitiva, indudablemente el proyecto presentado como artículo 218 bis ha tratado
de contemporizar y de cuidar este medio de prueba que la tecnología ha puesto hoy al servicio
de los señores jueces sin invadir la privacidad de la persona.
Si uno analiza la actitud que se tomaba antes de la existencia de estos medios para
constatar un hecho delictivo, nos encontraremos que en muchos de esos delitos eran casi
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invasivos los medios utilizados, comparado con lo que actualmente la técnica ha puesto a
disposición del Poder Judicial.
El otro tema que tiene connotación con el proyecto en tratamiento es la participación de
las asociaciones intermedias como querellantes. Esta iniciativa se fundamenta en la necesidad
de dotar de legitimación activa a las organizaciones intermedias, como por ejemplo fundaciones
y asociaciones, en procesos en los que se investigan crímenes de lesa humanidad o graves
violaciones a los derechos humanos, siempre que sus estatutos las faculten. En estos últimos
tiempos se ha evidenciado cómo estas organizaciones intermedias han realizado inagotables
esfuerzos en pos de esclarecer las responsabilidades en los delitos aberrantes de lesa humanidad
cometidos años atrás. Esta modificación tiende a facilitar los accesos a la justicia, de manera que
no existan trabas en el accionar de estas asociaciones en pos de obtener la sanción
correspondiente en el tiempo correspondiente a quienes tanto mal le han hecho a nuestra
sociedad.
Puntualmente se incorpora el artículo 82 bis al Título V de nuestro Código Procesal Penal
de la Nación: intereses colectivos, facultad de constitución de parte querellante de
organizaciones intermedias. Se sustituye el artículo 85: unidad de representación. Todas estas
modificaciones tienden a un único objetivo: que la justicia investigue y quienes tienen el interés
común fehacientemente acreditado y regularmente constituido de esclarecer los delitos de lesa
humanidad y violaciones a los derechos humanos tengan la posibilidad procesal de impulsar
dicha investigación.
Julio Maier en el Derecho Procesal II, Parte General, entre otras cosas dice: este proceso
que llevó, de progresivo reconocimiento de los derechos de la víctima para intervenir en la
investigación y juzgamiento de los delitos por los cuales se considera lesionada, implica,
también, una considerable ampliación del concepto de víctima u ofendido en casos en que el
ilícito lesiona bienes simplemente individuales. En ciertos casos en los que la lesión alcanza a
bienes jurídicos colectivos, las asociaciones constituidas para la defensa de esos bienes son
consideradas víctimas del delito y, como tales, están facultadas para ejercer derechos en el
proceso.
Estos son, señor presidente, los fundamentos de los tres proyectos mencionados en los
cuales se solicita a los colegas senadores que acompañen, en general, las iniciativas sobre
asociaciones intermedias, obtención de ADN y bancos de datos genéticos.
Sr. Presidente (Marino). — Tiene la palabra el senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. — Señor presidente: en primer lugar, voy a hacer referencia a la sanción
relacionada con el tema del Banco Nacional de Datos Genéticos.
En este sentido, quiero manifestar desde ya que nuestro bloque no va a acompañar esta
sanción porque considera que existen en el proyecto cuestiones muy serias que no fueron tenidas
en cuenta, que quizás tampoco pudimos debatir en profundidad, que no fueron analizadas
pormenorizadamente y que, brevemente, voy a tratar de dejar sentadas en este recinto.
En primer lugar, está la cuestión del objeto. El objeto establecido en la ley 23.551, que
es la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, fue creado para todo tipo de filiaciones:
es decir, la búsqueda de la identidad biológica no solamente supeditada a delitos de lesa
humanidad. Si bien ese fue el objetivo, a pedido de organismos como Abuelas, con el paso del
tiempo se ha transformado en una herramienta muy sólida como auxiliar de la Justicia: desde las
acciones de filiación, que son requeridas por partes como así también por cualquier ciudadano
que concurre al Banco para resguardar cuestiones que tienen que ver con su identidad por otros
tipos de motivos personales.
No entendemos por qué se limitan las funciones de este Banco a los delitos de lesa
humanidad, y también se fija una fecha de corte a los delitos que estén comprendidos hasta el
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10 de diciembre de 1983. Creemos sinceramente que con este criterio se están dejando
absolutamente desamparados a muchísimos ciudadanos que confían en el Banco Nacional de
Datos Genéticos, que funciona en el Hospital Durán, por el prestigio internacional del propio
banco y, también, confían por la accesibilidad desde el punto de vista económico. Entonces, si
nosotros perdemos este servicio para todos los ciudadanos, en definitiva, pierde la gente.
Yo quisiera, presidente, si usted me permite, leer una copia de una carta documento que
fue remitida por la apoderada de Adolfo Pérez Esquivel, representante del SerPaJ —Servicio de
Paz y Justicia—, de fecha 20 de octubre de 2009, cuyo destinatario fue Eduardo Fellner como
presidente de la Cámara de Diputados. Me parece que esto, quizás, puede despejar algunas dudas
o, mejor dicho, sustentar nuestra posición de por qué no estamos de acuerdo con la decisión
política que hoy estamos considerando.
Con esta carta documento, Pérez Esquivel manifiesta —a través de su apoderada— que
este proyecto, en su artículo 1°, fija la dependencia del Banco Nacional de Datos Genéticos en
el Poder Ejecutivo. En consecuencia, el Poder Ejecutivo se ocupará de llevar adelante peritajes
en las causas de derechos humanos, donde el mismo Poder Ejecutivo es querellante, lo cual
afecta un requisito esencial de los peritajes como es la imparcialidad. De depender de uno de los
poderes del Estado, corresponde que el Banco Nacional de Datos Genéticos pertenezca al Poder
Judicial de la Nación.
Este proyecto de ley implica, en los hechos, otorgar un salvoconducto a los imputados
para garantizar su impunidad, en tanto les permitirá anular los procesos cuya prueba se requiere
del Banco Nacional de Datos Genéticos.
Este proyecto, al colocar al Banco Nacional de Datos Genéticos dentro del Poder
Ejecutivo Nacional, lo hace dependiente de las políticas de gobierno, que mudan según las
propuestas de gestión del devenir político-partidario, sometiendo al organismo a los vaivenes de
la política de gobierno, cuando debería poseer la estabilidad en el cargo público. Es decir que
impide la consolidación de una auténtica política de Estado en materia de justicia sobre las
violaciones a los derechos humanos.
En virtud de todo lo expuesto, exhortamos a los señores diputados de la Nación respetar
la Constitución Nacional; defender la pirámide jurídica que sostiene los procesos contra el
terrorismo de Estado; modificar los artículos relacionados con la dependencia del Banco, la
elección de la autoridad correspondiente y su alcance temporal. Asimismo, que se otorgue,
previo al tratamiento del proyecto de ley en cuestión, una audiencia pública, a los efectos de que
seamos escuchados sobre nuestras objeciones al proyecto de ley de Banco Genético.
Esto es a efectos de explicar porqué se debe: primero, fijar el ámbito de pertenencia del
Banco en el Poder Judicial de la Nación. Segundo, establecer como prioridad el esclarecimiento
de los hechos enmarcados y ocasionados en el terrorismo de Estado, pero no acotando dicha
búsqueda sólo a ese período, atento a que en la actualidad existen numerosos casos de robo,
secuestro y entrega de niños con sustracción de identidad. Tercero, pautar la elección de la
autoridad del Banco con idénticos criterios y metodologías que las que rigen para la selección
de los jueces nacionales; se solicita una audiencia pública, previo al tratamiento en plenario del
presente proyecto. Firma el texto Florencia Arietto, abogada, en representación de Pérez
Esquivel.
Lamentablemente, no solo no se ha llevado a cabo ninguna audiencia pública, sino que
ni siquiera fueron escuchadas estas consideraciones. Por lo tanto, este proyecto fue tratado en
su redacción original. En virtud de ello, nosotros no lo acompañamos pero, también, porque
prevé circunstancias que son llamativas y que considero que merecen ser atendidas por el
Cuerpo, como el artículo 5°, que en uno de sus últimos párrafos establece que el Archivo
Nacional de Datos Genéticos llevará registros específicos y diferenciados de la información
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relativa de los tipos de situaciones descriptas, sin perjuicio del entrecruzamiento de datos en cada
caso particular, cuando las circunstancias de hecho así lo aconsejaren.
A nuestro modo de ver, esto entra en contradicción con la ley de creación de Bancos
Genéticos, pues la ley 23.511 y el propio decreto reglamentario 700/89, específicamente,
determinan que la información almacenada sólo será suministrada por requerimiento judicial en
causa determinada, ya que, justamente, se trata de resguardar el derecho a la identidad, y una
cuestión tan sensible como es el manejo y la información genética está a cargo de este Banco.
Otra cuestión que no podemos dejar de señalar es el artículo 28, que en uno de sus
párrafos establece que se mantendrán afectados íntegramente sus bienes, derechos y
obligaciones, así como todos los datos e información registrados en el Archivo Nacional de
Datos Genéticos.
Señor presidente: ayer, en el bloque de la Unión Cívica Radical, hemos recibido la visita
de la doctora Rodríguez Cardozo, directora del Banco Nacional de Datos Genéticos, quien, en
una pormenorizada descripción, nos informó respecto de la información registrada en el Archivo
del Banco: en la actualidad, existen 18 mil muestras genéticas. De ese total, 7 u 8 mil tienen que
ver con los delitos de apropiación vinculados con delitos de lesa humanidad. Ante la
eventualidad de que se dé sanción a este proyecto, deberá contarse como requisito previo con el
consentimiento del particular para ese traslado, siempre y cuando aquel no esté involucrado con
delitos de lesa humanidad, que son permanentes porque van más allá del tiempo —como su
propia lógica lo establece—.
Es decir que me parece que acá se han pasado por alto derechos y garantías que tienen
que ver con los ciudadanos, sobre todo, teniendo en cuenta el servicio, el nivel y el prestigio que
ha logrado el Banco de Datos Genéticos, todos los cuales no fueron contemplados en este
proyecto. Inclusive, cabe señalar que su directora nos explicaba el nivel internacional que ha
logrado este banco que se ofreció, cuando se produjo el atentado contra las Torres Gemelas,
como una especie de “Casco Blanco” por su actual nivel de exigencia y de excelencia.
Por todo ello, no podemos acompañar la sanción de este proyecto. Las observaciones
señaladas nos parecen mucho más que atinadas y, fundamentalmente, nos preocupa que la
Cámara de Diputados de la Nación ni siquiera se haya dignado a escuchar a un hombre de las
características de Adolfo Pérez Esquivel, quien tiene un compromiso en materia de derechos
humanos que nadie puede poner en duda. En consecuencia, reitero que no vamos a acompañar
la aprobación de la presente iniciativa.
En segundo lugar, me voy a referir a la sanción de la Cámara de Diputados con relación
a la extracción compulsiva de ADN en determinados supuestos. En ese sentido, y como decisión
previa, quiero dejar sentado que el bloque de senadores de la Unión Cívica Radical va a
acompañar el proyecto de ley en revisión, más allá de que pensamos realizar observaciones
puntuales a su articulado. Aclaro que las observaciones que pensamos efectuar no son un
condicionante para que nuestro bloque vote por la afirmativa el citado proyecto de ley.
Sí quiero dejar en claro algunas cuestiones que me parecen centrales porque, a veces, en
materia de derechos humanos, fundamentalmente desde la transición democrática hasta la fecha,
tenemos que saber de dónde venimos y cuál es el compromiso real de cada uno, especialmente
como militantes de un partido político.
Nadie puede poner en duda el compromiso en materia de derechos humanos del
radicalismo desde la transición democrática hasta la fecha, que comenzó en la misma campaña
electoral del doctor Alfonsín en 1983 y que siguió con la derogación de la llamada ley de
autoamnistía impuesta por la dictadura militar, con la creación de la Comisión Nacional de
Desaparición Forzada de Personas –CONADEP-, el “Nunca Más” y el juicio a las Juntas. Todo
ello pone fuera de duda cuál fue la posición histórica de la Unión Cívica Radical en materia de
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justicia. Pero el valor justicia siempre fue de la mano del valor verdad; y para nosotros, la verdad
tiene un valor supremo, inclusive, hasta en los momentos más difíciles. Cuando digo esto me
estoy refiriendo a la sanción de la ley 23.521, de obediencia debida. Porque hasta en ese
contexto, cuando se sancionó la ley de obediencia debida, la posición del Congreso fue muy clara
en el artículo 2°, donde se estableció que la obediencia debida no regía para los delitos de
violación, sustracción u ocultación de menores y apropiación de inmuebles.
Esa fue la posición parlamentaria que permitió la persecución penal de los responsables
de delitos aberrantes, postura del Parlamento que se vio interrumpida por la decisión política de
indultar a todos los procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad.
Con ese mismo compromiso histórico y en función de la materia en discusión, nosotros
vamos a acompañar esta sanción de la Cámara Baja, como así también la decisión la Corte de
avanzar en las instancias de investigación con los mecanismos alternativos que, de ninguna
manera, invadan la intimidad de las personas involucradas.
Ahora bien, el hecho de estar de acuerdo con la investigación o con la búsqueda de la
verdad en los delitos de lesa humanidad en nada justifica que se pueda avanzar con la extracción
compulsiva de sangre para los imputados y para otras personas. Dicho esto, corresponde analizar
lo que estamos discutiendo.
¿Qué estamos tratando con esta iniciativa? Estamos considerando una regla general que,
para determinados supuestos, prevé la extracción compulsiva de sangre y que nada tiene que ver
con los fundamentos del proyecto. ¿Por qué lo digo? Porque en la primera parte del artículo 218
bis, que se incorpora en el Código Procesal Penal, se establece como regla que el juez podrá
ordenar la obtención de ácido desoxirribonucleico —ADN— del imputado o de otra persona
cuando ello fuera necesario para su identificación o para la constatación de circunstancias de
importancia para la investigación. El último párrafo del artículo establece que, asimismo, cuando
en un delito de acción pública se deba obtener ADN de la presunta víctima del delito, la medida
ordenada se practicará teniendo en cuenta tal condición a fin de evitar su revictimización. A tal
efecto, si la vícitma se opusiera a la realización de las medidas indicadas en el segundo párrafo,
el juez procederá a seguir el cuarto párrafo, que son las vías indirectas.
¿Cuáles son los fundamentos de esta sanción? ¿Cuáles son los fundamentos por los cuales
el Poder Ejecutivo nacional remite este proyecto de ley? Quiero detenerme en algunos párrafos,
porque la fundamentación encuentra una profunda contradicción con el propio articulado, o con
el propio artículo que se incorpora con el artículo 218 bis. Digo esto porque la fundamentación
refiere, pura y exclusivamente, a delitos de lesa humanidad.
Se expresa: Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad con el objeto de
someter a su consideración un proyecto de ley en defensa del derecho a la identidad. Al respecto,
se señala que el Estado argentino tiene el deber de perseguir y sancionar penalmente a los autores
de crímenes contra la humanidad y de graves violaciones a los derechos humanos en virtud de
los compromisos asumidos mediante la celebración de pactos internacionales. El cumplimiento
de este artículo importa una acción en sentido negativo. La Declaración Americana de Derechos
y Deberes del Hombre establece que el Estado argentino tiene la obligación de investigar y
sancionar las violaciones de los derechos humanos ocurridas en su territorio —página 4, folio
4—; se reafirma la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; se afirma que
resulta evidente que el Estado argentino está obligado a sancionar los delitos que constituyen
violaciones de los derechos humanos conforme lo establece la Convención Americana sobre
Derechos Humanos; se indica que el presente proyecto busca regular la obligación del Estado
nacional de reparar a aquellas personas que, siendo niños, fueron víctimas de desaparición
forzada y a sus familiares de cuyo seno fueron arrancados a tan temprana edad, estableciendo
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un procedimiento para la realización de todas aquellas medidas necesarias para restablecer su
identidad.
Toda la fundamentación de esta sanción refiere a los delitos de lesa humanidad; a la
necesidad de cumplir con esta deuda que tiene el Estado para avanzar en la búsqueda de la
verdad objetiva.
¿Cuál es el inconveniente que se plantea? El inconveniente que se plantea es que este
artículo deja abiertas las puertas para todo tipo de delitos. Entonces, mientras la víctima de estos
delitos aberrantes puede negarse a la extracción compulsiva de ADN — es el derecho que le da
el propio artículo—, ese derecho —porque la regla es no a la extracción compulsiva; son los
criterios que viene sentando la Corte— no lo tiene ni el imputado ni las otras personas. En esta
sanción, únicamente la víctima tiene el derecho a poner un freno, a decir: yo priorizo el derecho
a la intimidad; me opongo a la extracción compulsiva. Pero eso tampoco impide la búsqueda de
la verdad.. Por eso el proyecto habilita, de acuerdo al criterio que tiene la Corte, la extracción
por vías indirectas. Más adelante voy a hacer referencia a los derechos en pugna
El problema está —y no es un problema menor— en que ese derecho que le corresponde
a la víctima no lo tiene el imputado; y el imputado no solamente se limita a delitos de acción
pública. El artículo 1° es muy claro: el juez podrá, según las circunstancias, solicitar esta medida
de prueba para el imputado u otra persona. Pero el imputado u otra persona no tiene derecho a
resguardar la garantía y el derecho constitucional del derecho a la intimidad; primera cuestión
que me parece importante formular como observación.
En este sentido, debemos tener en cuenta y ponderar una serie de circunstancias. Porque
lógicamente que se mezclan muchas cosas. Se mezclan las cuestiones porque hay una deuda
histórica que este país debe saldar y que tiene que ver con la apropiación de menores, con la
búsqueda de la verdad. En esa lógica de la fundamentación, el artículo está muy bien. Ahora,
cuando se incorporan en el artículo imputados u otras personas para todo tipo de delitos y no se
les garantiza el resguardo para poner un freno a la extracción compulsiva, las cosas, realmente,
se complican.
Quiero dejar en claro esta observación, más allá de que nosotros vamos a acompañar esta
sanción, porque me parece que es un error en que se ha incurrido, ya que la fundamentación que
da base al artículo no sigue la línea del propio artículo.
El Estado democrático y el Estado constitucional de Derecho se justifican en la medida
en que permitne, en primer lugar, el desarrollo individual, la autodeterminación del individuo,
y en la medida en que garanticen al individuo ser realmente libre. Sin duda que esta libertad, que
es la lucha histórica del hombre, entra en conflicto cuando hay valores e intereses en pugna. Acá
tenemos el derecho a la intimidad, a la privacidad, a la autonomía personal, por una parte; como
así también, en un mismo plano de equilibrio y de igualdad, el derecho a la identidad. Esos son
los valores que debemos merituar para abordar este tema.
Creo que es importante hacer referencia a este tipo de cuestiones porque se han
formulado muchísimas observaciones. De hecho, más allá de nuestro acompañamiento, todo
tiene que ver con los valores y con los derechos que uno cree que deben priorizarse en
determinadas circunstancias, en determinado momento de la vida, y antes de dictar o de
sancionar una ley de estas características.
Porque así como el derecho a la intimidad y a la autonomía les permite a los presuntos
hijos de desaparecidos y a las personas que son familiares la búsqueda de la verdad, de la misma
manera tienen ese derecho, en un plano de equilibrio —el respeto al derecho a la intimidad, a la
privacidad y a la autonomía personal— el imputado u otras personas con la acción punitiva del
Estado. Ese es el derecho que debe ser resguardado; y ese derecho no está resguardado en esta
sanción.
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El derecho a la intimidad lo consagra el artículo 19 de la Constitución Nacional cuando
establece que las acciones privadas de los hombres, que no ofendan a la moral ni al orden
público, están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. El único límite es
el daño a terceros. Ese es el principio liminar que está consagrado en nuestra Constitución
Nacional. Como así también con el artículo 18, que establece que es inviolable el domicilio, la
comunicación y que una ley determinará en qué casos y bajo qué justificativos se puede proceder
a su allanamiento.
Pero este derecho a la intimidad no sólo está receptado en el artículo 19 de la
Constitución, sino también en los tratados internacionales que la Argentina ha suscrito y que
tienen jerarquía constitucional. Por ejemplo, el artículo 11 de la Convención Americana sobre
los Derechos Humanos de 1969; el artículo 5° de la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre; el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el
artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 1071 bis del
Código Civil, que si bien se refiere a terceras personas, también preserva el derecho a la
intimidad.
Del análisis de las normas que prevé nuestra propia Constitución y los tratados
internacionales, algunos constitucionalistas sostienen que existen cuatro niveles de protección
que hacen al derecho del ciudadano, que son derechos del individuo que no se pueden modificar
ni alterar: el principio de autonomía personal, el derecho a la privacidad, el derecho a la
intimidad y el derecho a la autodeterminación informática.
El concepto de intimidad, lógicamente, se vincula con el de privacidad. Hay una relación
de género y especie. La privacidad sería el género, y la especie el derecho a la intimidad. Pero
hay autores que diferenciaron claramente la privacidad de la intimidad. Por ejemplo, Carlos
Santiago Nino distingue o considera a la privacidad como aquellas acciones voluntarias de los
individuos que no afectan a terceros. Es decir, lo que cada uno puede hacer en su fuero íntimo
y no afecta a terceros es derecho a la privacidad.
Pero la intimidad es otra cosa. La intimidad es mucho más íntimo que la propia
privacidad. Por eso, Badeni entiende por “intimidad” a una esfera de la persona que está vedada
a que sea invadida por los demás. Se trata de una decisión personal, cuando un ciudadano,
cuando un sujeto toma la decisión de que determinados aspectos o circunstancias de su vida no
sean conocidos por los demás.
Y ese derecho a la identidad se relaciona con el derecho de cada uno a fijar el plan de
vida que desee, es decir, a las circunstancias de la vida que quiera que sean o no conocidas. Este
derecho a la intimidad se refiere a las imágenes, a los aspectos del cuerpo, a las circunstancias
vividas. Lógicamente, el límite del derecho a la intimidad es el daño a terceros.
Entonces, por una parte, tenemos, desde el plano de los derechos individuales, el derecho
a la intimidad, el derecho a la privacidad y, por sobre todas las cosas, el derecho a la autonomía
personal, que también lo contempla el artículo 19 de la Constitución. Y es esa autonomía la
garantía que protege, por ejemplo —más allá de que sea cuestionable y de que la Corte ya sentó
precedente—, a quien, siendo presunto hijo de desaparecidos, se niega a conocer su identidad
biológica. Ese es el marco de la autonomía personal. Se refiere a elegir el propio plan de vida,
a decir “yo no quiero esto”.
Sra. Ríofrío.— Pido la palabra para una interrupción.
Sr. Presidente (Marino). — Señor senador Petcoff Naidenoff, la señora senadora Riofrío le
solicita una interrupción. ¿Se la concede?.
Sr. Petcoff Naidenoff.— Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Marino).— Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Riofrío.
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Sra. Ríofrío.— Simplemente, a través de la Presidencia, deseo hacerle una pregunta al señor
senador que está exponiendo, y que lo está haciendo realmente muy bien desde lo jurídico.
El derecho a no saber que podría tener la víctima implicaría, de alguna manera, permitir
la impunidad del agresor o del victimario. Quisiera que se tuviera en cuenta también este nivel
de prioridades en los derechos.
Sr. Petcoff Naidenoff.— Señora senadora: justamente he iniciado la exposición en
representación de nuestro bloque explicando que vamos a acompañar este proyecto, por un
compromiso histórico y porque estamos absolutamente convencidos de que esta redacción del
artículo 218 bis no vulnera la intimidad y garantiza la búsqueda de la verdad para los delitos de
lesa humanidad, pero no para el imputado u otras personas.
Hago referencia a las garantías constitucionales que tenemos como ciudadanos de que
se nos respete nuestros derechos a la un intimidad, a la privacidad y a la autonomía personal, que
los tenemos todos los ciudadanos por habitar el suelo argentino, se trate de presuntos hijos de
desaparecidos, de un imputado en una causa o de otras personas que sean citadas a declarar,
conforme lo establece este artículo 218.
Para responder a su pregunta, señora senadora, decía que más allá del derecho a la
intimidad, a la privacidad y a la autonomía personal, hay un interés superior que es el derecho
a la verdad. Y una de las características principales en el contexto del derecho a la verdad,
relacionada justamente con los delitos de lesa humanidad, tiene que ver con la continuidad.
Porque los delitos de lesa humanidad continúan en el tiempo. Tienen un momento de
consumación, pero sus efectos perduran hasta tanto esa verdad no pueda ser efectivamente
materializada a través de la acción punitiva del Estado. Sin embargo, en contraposición a la
autonomía personal del presunto hijo de desaparecidos, entra a jugar en un pie de igualdad y de
equilibrio el derecho a la verdad.
En ese marco, porque son todos derechos fundamentales que están en un pie de igualdad,
uno debe armonizar y la Corte fue muy clara en este sentido. Hasta el alto tribunal dijo que
cuando entran en pugna el derecho a la intimidad y el derecho a la verdad, por sobre todas las
cosas está el derecho a la verdad. Es decir que en el contexto de los delitos de lesa humanidad
eso está garantizado.
Esto lo fijó la Corte Interamericana en el caso “Velázquez Rodríguez” cuando sostuvo
que el derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso,
dónde se encuentran sus restos, representa una justa expectativa que el Estado debe satisfacer
con los medios a su alcance.
Más a allá de los derechos fundamentales, que están amparados, como la intimidad, la
autonomía, la privacidad y el derecho a la verdad, la regla es que todos los seres humanos tienen
derecho a conocer su identidad; y el primer vínculo del ser humano es su propia filiación.
Entonces, como el primer vínculo que tienen los seres humanos es su propia filiación, el
Estado otorga la potestad o la facultad de interponer las acciones tendientes a restaurar ese
vínculo, no solamente biológico, sino también para otros casos. Así lo ha resuelto la corte en al
fallo “Gualtieri”, por ejemplo, cuando ponderó que ante los derechos y los intereses en pugna,
el derecho a la verdad está por sobre el derecho a la identidad.
Queda claro el deber que le asiste al Estado —en esto no hay dudas— y también queda
claro nuestro acompañamiento. Creo que esta redacción es más que abarcativa en cuanto al
contexto de garantizar la búsqueda de la verdad para los delitos de lesa humanidad.
Ahora bien, como no solamente estamos hablando de ilícitos que refieren a los delitos
de lesa humanidad sino también se lo involucra al imputado y a otras personas, ¿cuál es el límite
de la acción punitiva del Estado? Porque si para los delitos de lesa humanidad fijamos como
mecanismo que el juez podrá disponer la extracción compulsiva, pero si la víctima se niega y
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corresponden las vías indirectas, como lo establece el párrafo cuarto, ¿cuál es el límite de la
acción punitiva del Estado para el imputado o para otras personas? Ese es el derecho que está
en pugna. ¿Cuál es el límite?
La Corte señaló cuál es el límite en delitos de lesa humanidad: la no invasión al derecho
a la intimidad. Ahora bien, la obligación de investigar del Estado reconoce el límite en el respeto
a los derechos fundamentales de las personas.
Sr. Presidente (Maríno). — La señora senadora Riofrío le solicita una interrupción.
Sr. Petcoff Naidenoff. — Cómo no, señor presidente.
Sr. Presidente (Maríno). —Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Riofrío.
Sra. Riofrío. — Señor presidente: quiero señalar una cuestión que tiene que ver con el fallo de
la Corte estableciendo este límite. No estaba hablando de las otras vías indirectas que, como dice
el proyecto, también deben ser conducentes asegurando un resultado casi idéntico al de la vía de
la extracción. ¿Verdad?
Sr. Petcoff Naidenoff. — Sí.
Sra. Riofrío. — Por lo tanto, pareciera que la discusión se centra en la valoración que hacemos
de esa vía extractiva compulsiva. Los demás medios, que tienen que ver hasta con el
allanamiento del domicilio y la búsqueda de otros elementos que puedan determinar la identidad,
parecen no ser violatorios de la intimidad, como dijo el senador, y de la privacidad.
Sr. Presidente (Marino). ) Continúa en el uso de la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. ) Quizá no me expresé bien señora senadora.
Dije que para los delitos de lesa humanidad, el artículo 218 bis contempla, de algún
modo, el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia.
La verdad es que la regla
debiera ser no a la extracción compulsiva, pero se dice “El juez podrá disponer”. Sin embargo,
ante la negativa de la víctima, corresponde aplicar las vías indirectas.
Cuando me refiero al límite de la acción punitiva del Estado aludo a cuando no se toman
los recaudos que se debieran tomar con este artículo para que el imputado u otras personas
puedan resguardar su derecho a la intimidad, que también lo tienen. A eso me refiero. Además,
cuando hablo de los límites, fíjese lo que razonadamente dijo la Corte Suprema de Justicia en
ese fallo al mencionar los límites. En realidad, hablaba de ponderación de derechos.
En los considerandos 11 decía que, tanto el derecho a la intimidad cuanto los demás,
deben ponderarse tanto a la luz de los diversos derechos consagrados por el texto como con
relación a las facultades estatales de restringir su ejercicio en un marco razonable para la
necesaria eficacia de la persecución del crimen.
¿Qué significa esto? Esto quiere decir que si el Estado avanza en la investigación de los
delitos, tampoco la injerencia estatal puede ser al precio de vulnerar la intimidad.
Entonces, si la búsqueda de la verdad implica injerencia de la intimidad, de un imputado
o de otra persona, ya no hay colisión. Me parece que se entra en un marco de violación concreta
de un derecho fundamental, que creo que no es el fin querido por el propio artículo.
Es por eso que hacía referencia a los límites. Creo que todos los ciudadanos debemos
tener el mismo mecanismo de protección. Porque los derechos fundamentales son para todos.
Sr. Presidente (Marino). ) Senador Petcoff Naidenoff: le solicita una interrupción el senador
Torres, ¿la concede?
Sr. Petcoff Naidenoff. ) Sí, la concedo.
Sr. Presidente (Marino). ) Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Torres.
Sr. Torres. ) Señor presidente: me parece muy clara la exposición que hace el senador Petcoff
Naidenoff.
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Mi interrupción tiene como objetivo, en parte, esclarecer mi ignorancia con respecto a
delitos que no sean de lesa humanidad. Es decir, otros delitos penales. A eso mismo creo que
apuntaba la senadora preopinante.
No entiendo bien en ese caso cuál es el límite entre el derecho a la intimidad del imputado
y el derecho a la verdad. Se supone que cuando uno busca esclarecer un delito de esas
características quiere encontrar la verdad.
¿Cuál es el equilibrio y cómo se interpretaría eso? Obviamente, no soy abogado ni tengo
formación de abogado. Pero sigo atentamente su exposición y, en ese sentido, me gustaría que
aclarara ese punto.
Sr. Presidente (Marino). ) Senador Petcoff Naidenoff: el senador Fuentes le solicita una
interrupción, ¿la concede? Además, le informo que ha sobrepasado su tiempo.
Sr. Petcoff naidenoff. ) La concedo.
Sr. Presidente (Marino). ) Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Fuentes.
Sr. Fuentes. ) Señor presidente: usted sabe que sigo con particular interés sus construcciones
teóricas.
Creo que en la comisión esbozamos un principio de aclaración precisamente de este
escenario de confusión de conceptos. Es decir, esta curiosa paradoja que genera el derecho en
torno a que la doctrina puede generar norma, pero también la norma sancionada comienza a
generar doctrina.
Es decir, si concebimos al Derecho dentro de la lógica jurídica formal, como toda norma
desenvolviéndose en un orden cerrado que verifica constantemente y repugna vacío, la
interpretación clásica del juego de las figuras que hace el senador es correcta. Pero resulta que
la realidad irrumpió brutalmente en ese concepto clásico del Derecho.
Es más. Irretroactividad de la ley o ley previa a la comisión del hecho, de haberse
mantenido criterios clásicos en funcionamiento de la doctrina a la cual tributábamos cuando
jóvenes durante mucho tiempo, hubiera sido imposible juzgar, dar justicia o pretender
mínimamente reequilibrar la injusticia cometida cuando la estructuración del Derecho y de su
norma fue en violación de derechos humanos esenciales.
En esa primera parte coincido. La norma apuntando a la protección y el seguimiento de
la víctima y al seguimiento de la sanción de la figura. Sin embargo, por otro lado, hay otra
paradoja, que es la incorporación en la norma de técnicas modernas de investigación que generan
un despropósito en torno a la ausencia de equilibrio entre las víctimas y, en este caso, los
violadores de la norma. O sea, la incorporación del estudio para poder determinar
probatoriamente la importancia de la materia que hoy estamos viendo, ha desbordado
legítimamente desde hace mucho tiempo el tema clásico de no declarar contra sí mismo a partir
de la brutal obtención de muestras de sangre.
Tenemos un dato central y es el hecho de que la realidad modifica la necesidad del
dictado de normas para generar compensación, equilibrio y equidad y, por otro lado, a medida
que las normas se van dando, es evidente que vamos generando doctrina. Digo esto, porque
respecto de las apreciaciones que hace el senador, que son correctas en muchos aspectos, no
tenga la menor duda que van a ser corregidas y equilibradas vía interpretación judicial sobre
estos extremos.
Eso hace también a la plenitud del ordenamiento jurídico. Sobre la base de la doctrina de
los fallos existentes es evidente que esta norma en la utilización de los magistrados va a ser
ponderada, mesurada y acorde al objetivo que busca.
Sr. Presidente (Marino). – El señor senador Marín le solicita una interrupción.
Sr. Petcoff Naidenoff. – La concedo.
Sr. Presidente (Marino). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Marín.
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Sr. Marín. – Señor presidente: no alcanzo a ver la dificultad que plantea en cuanto a prestar
conformidad a la ley con una discusión de tipo académica, constitucional.
Hay un hecho real. La ley es para contemplar y los aspectos técnicos para explicarlos.
Se ha hecho un diagnóstico técnico-jurídico. Ahora bien, ¿cómo resolvemos el problema
de delitos en los que el monopolio de la fuerza la tiene el Estado?
Planteo este ejemplo. En un control de seguridad del aeropuerto de Ezeiza suena la
alarma del scan cuando uno pasa y, entonces, lo llevan adentro y lo desvisten para ver si lleva
algún elemento que no puede transportar en el avión. De alguna manera se viola la privacidad
de una persona. Pero el monopolio de la fuerza por parte del Estado se considera legítimo, por
lo que creo que también se pueden utilizar medios, como en este caso, para poder construir la
verdad o llegar a la verdad.
La discusión académica puede ser larga. El señor senador cita fallos de la Corte. Es cierto
que hay fallos de jueces que indudablemente han tomado la decisión de que se hagan estudios
de ADN en forma coercitiva.
El artículo 4° del proyecto de ley aporta una serie de elementos. Incluso prevé que se
pueda entrar en un domicilio y obtener datos que permitan de alguna forma determinar quién es
el responsable del delito. Esto se puede hacer tanto para el imputado como para la víctima. No
creo que haga una diferencia; no la hace por lo menos en mi concepto.
Por una parte, uno se encuentra con la paradoja de que se apoya la iniciativa, pero por
otra parte pareciera que se quiere hacer una diferencia. Hagámosla para los delitos de lesa
humanidad. ¿Quién se puede oponer a eso? Realmente nadie puede oponerse. Casi sería
imposible de justificar.
Pero tomemos concretamente lo que sucede con el resto de los delitos. Es cierto lo que
usted dice. Los fundamentos enviados por el Poder Ejecutivo tratan muy poco el problema. Casi
exclusivamente se refieren a delitos de lesa humanidad. Es real. Pero el articulado
indudablemente que los contempla.
Creo que más que de una discusión académica en última instancia estamos para legislar
si en hechos concretos queremos que de alguna manera se pueda determinar la responsabilidad
de alguien que comete un delito.
El artículo 4° es claro. Se precisa auto fundado en el que se exprese bajo pena de nulidad
los motivos que justifiquen su necesidad, razonabilidad y proporcionalidad en el caso concreto.
En el inicio del artículo dice que el juez podrá. Queda bajo su jurisdicción también un amplio
medio para poder determinar si en casos concretos lo hace o no y de qué manera lo hace.
Creo que lo otro es una discusión académica, que está muy bien para hacerla en la
Facultad de Derecho, pero me parece que casi no la podríamos insertar en una ley.
Sr. Presidente (Marino). — Tiene la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz. — Es interesante el debate e, incluso, nos evita hacer otra intervención después.
El senador Marín se acuerda de que, cuando esto se abrió a debate en la Comisión, en
verdad –quizás, por eso su confusión, ahora-, la primera opinión que tuvimos, apenas iniciado
el tratamiento, fue que nos gustaría acotar el margen de la tipología penal solamente a los delitos
de lesa humanidad y algún otro tipo de delitos continuados, donde esta prueba podría hacer cesar
los efectos del delito, pero no lo veíamos para los delitos comunes.
La verdad es que cambiamos esa posición. Lo discutimos en el bloque. Y, en la
exposición del senador Petcoff Naidenoff, fue aceptado, desde un primer momento, para todos
los delitos. Nosotros eso ya no lo discutimos; en verdad, hemos reconocido, por haber leído un
poco y haber consultado a quienes operan con estas cuestiones, que son los jueces y secretarios
de juzgados, que es bueno tenerlo para todos los delitos.
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Pero me parece que lo que él ha enfocado es una suerte de contradicción que tiene la ley.
Y a nosotros, de todas maneras, esa contradicción, no nos lleva a no votar a favor. Vamos a votar
positivamente, pero queremos hacer esa observación.
La víctima de un delito de acción pública tiene la posibilidad de negarse a la extracción
y, cuando lo hace, la propia ley establece que el juez tendrá que buscar vías alternativas. Ahora
bien, el imputado de cualquier tipo de delito no tiene esa prerrogativa. Esto es lo que él está
planteando. Y fíjense que no es menor la discusión., porque tiene que ver no con una
construcción teórica del Derecho Penal, sino con una construcción… En todo caso, la víctima
debería ser obligada… Y fíjense que nosotros estamos preparados a dar este debate aun con el
riesgo de llevarlo al terreno de los nombres y apellidos propios, en la Argentina de hoy, que es
lo que se empezó a debatir allá, en Diputados, o algunos pretendieron debatirlo en esa Cámara;
porque me parece que es interesante discutirlo desde ese punto de vista, también.
La víctima, en estos casos, no es sujeto de prueba, es objeto de prueba y, como tal,
obligatoriamente tiene que ser compelida por un juez. Sin embargo, acá, esta norma le da la
facultad a la víctima de zafar –por decirlo en términos vulgares- de la extracción compulsiva.
Hay una contradicción. En cambio, el imputado, que es sujeto de prueba en el proceso y que,
como tal, cualquier cuestión puede afectar su garantía de defensa en juicio, sí es obligado y no
tiene la prerrogativa de la víctima para que el juez utilice otra vía.
Esto es lo que ha planteado el señor senador Petcoff Naidenoff, a nuestro juicio, como
una suerte de contradicción. Es decir, se queda corto en materia de víctimas –ahí es donde están
los temas de lesa humanidad- y va más allá en materia de imputado, para todos los demás tipos
del derecho penal.
Sr. Presidente (Marino). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Petcoff
Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. — Señor presidente: hay varias cuestiones. En primer lugar, responderé
la inquietud del senador Marín.
Me parece que la discusión técnica académica no es menor en función de las
contradicciones que presenta el artículo en relación con la propia fundamentación. Y no quisiera
pasar por alto,–quizás el señor senador Marín no me escuchó-, que yo comencé mi exposición
hablando del compromiso histórico de la Unión Cívica Radical en materia de Derechos Humanos
y que, hasta en los momentos más duros, que tuvieron que ver con la sanción de la ley de
obediencia debida, nuestra posición fue que esto no se toca, que con esto se avanza. Me refiero
al delito de sustracción de menores. Y la acción punitiva y el poder del Estado en la búsqueda
de la verdad, y de avanzar en la investigación, fue cercenada a través de los indultos. Quiero
reiterarlo porque, quizás, usted no me escuchó, en cuanto a la consideración política.
También y para terminar, me parece que no son cuestiones menores. Porque parece que,
en algunos aspectos de las marchas y contramarchas, en las políticas de Derechos Humanos,.todo
se limita a las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, y nos olvidamos de los indultos. Sin
embargo, fueron éstos los que frenaron la investigación de los delitos de apropiación de menores.
En consecuencia, no dejaré pasar eso. Comencé con mucho respeto porque mi bancada
discutió extensamente acerca de este tema. Y les comento que lamento mucho que este asunto
no se haya debatido en la Comisión de Derechos y Garantías, pues soy su presidente y,
lógicamente, la cuestión garantista me incumbe y tengo la obligación de velar por el respeto del
derecho del imputado, de otra persona o de la víctima. Caso contrario, no debería presidirla.
En cuanto a los derechos fundamentales, todos estamos en un pie de igualdad. Si no se
tiene eso en claro iremos por mal camino. Al respecto, creo que la cuestión fue zanjada por el
senador Fuentes cuando planteó que si había un vacío legal, sería la doctrina la que "acomodaría
los tantos". Pero yo no puedo dejar pasar este tema, porque se vulnerarán derechos
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fundamentales de los imputados y de terceras personas. Como presidente de la Comisión de
Derechos y Garantías no puedo pasarlo por alto; más allá de que exista un interés general:
acompañar en esta materia el interés que se tiene por el objeto, que se relaciona con la
apropiación.
El avance de la tecnología y de la ciencia nos facilita, justamente, la investigación de
otros tipos de delitos aberrantes. Por eso acompañamos la iniciativa. No presentamos un
dictamen en minoría en disidencia, sino que planteamos observaciones, las cuales pretendo que
queden registradas porque no podemos "andar por la vida" sancionando leyes, para que el día
de mañana la Corte las ataque de inconstitucionales.
Por lo tanto, esperemos que los jueces, con mucha prudencia y equilibrio, interpreten la
herramienta que les otorgaremos. Porque el imputado del delito de hurto o de robo es un
ciudadano y, como tal, tiene sus derechos, que están contemplados en la Constitución y en los
tratados internacionales que suscribió la Argentina y que deben respetarse. Si perdemos de vista
esto, se avasallarán las garantías constitucionales. Pero ese no es el fin deseado por el proyecto.
En cuanto a la pregunta del senador Torres, fue muy claro el presidente de mi bloque, el
senador Sanz, porque la decisión libre y voluntaria de la persona de decir "no quiero la
extracción" es un derecho vinculado con la preservación de la intimidad. Pero, también, la
verdad se puede lograr por otras vías. Sin embargo, los medios que se garantizan para la víctima
no se les aseguran a los imputados ni otras personas.
Estamos discutiendo una cuestión de derecho procesal penal. Por lo tanto, no se trata de
situaciones teóricas, sino que son profundas porque involucran a ciudadanos. En ese sentido, les
leeré lo que expresó el doctor Cafferatta Nores en cuanto al imputado: El piso mínimo que
requiere el proceso penal desde la óptica constitucional, es el respeto de los derechos
fundamentales de la persona sometida a proceso en función del respeto a la dignidad humana.
La Constitución Nacional, los pactos internacionales incorporados a ella y los códigos procesales
subordinan la obtención de la verdad sobre el hecho al respeto de otros valores o intereses que
priorizan sobre ella: la dignidad de la persona humana sometida a proceso de la que se deriva
su incoercibilidad moral; nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni a colaborar
como sujeto activo. El imputado es reconocido por el nuevo sistema constitucional como titular
de atributos que emanan de su condición humana —señor presidente: ¡es una persona!; el
imputado es una persona humana—, la que se valoriza en su dignidad. De allí que se le
reconozcan derechos como tal, y se los proteja aun durante el proceso penal.
Señor presidente: a esto me refiero cuando hablo de contradicciones, es decir, a estos
derechos y garantías. Y la doctrina, lógicamente, tendrá que tratar de zanjar ese tipo de
cuestiones
Para finalizar, porque creo que he sido bastante claro en cuanto a los derechos
fundamentales, al igual que mi bloque no estoy de acuerdo con la extracción compulsiva en el
caso del imputado ni respecto de cualquier persona. Este es un límite constitucional vinculado
con el derecho a la intimidad, consagrado en el artículo 19, que también garantiza el derecho de
reserva. Y si nosotros atravesamos esa línea o determinados límites nos llevamos puesta la
arquitectura garantista de nuestra ley fundamental.
Por eso, quizá como en 1983 y de acuerdo a los tiempos, nosotros decimos verdad y
justicia, pero verdad y justicia para todos: víctimas, imputados y ciudadanos en general.
Sr. Presidente (Marino). — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero.- Señor presidente: voy a empezar con el tratamiento del expediente CD 81, que
tiene que ver con la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos.
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En este caso señalo que tampoco vamos a apoyar la aprobación del texto tal como viene
planteado de la Cámara de Diputados porque nos parece que desanda un camino de veintidós
años de dicha institución.
No hubiéramos tenido ningún problema en apoyar la creación de un Banco de Datos
Genéticos específico para los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura
militar, que dependiera del Ministerio de Ciencia y Técnica y que estuviera dotado de sus
propios recursos. Pero lo que no podemos apoyar es la destrucción del banco que hoy existe con
un objeto mucho más amplio para reducirlo solamente a la investigación de estos crímenes de
lesa humanidad.
El actual Banco Nacional de Datos Genéticos, que funciona en el Hospital Durand de la
Ciudad de Buenos Aires, fue producto de un proyecto de ley del entonces presidente Raúl
Alfonsín. Él había mandado el proyecto original en el año 1986 con el objeto de obtener y
almacenar la información genética de familiares de niños desaparecidos o presuntamente nacidos
en cautiverio y fue, justamente, en la Cámara de Diputados, donde a propuesta de “Chicha”
Mariani, por entonces, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, se pidió que se ampliara el
objeto para incluir a todas las víctimas de sustitución de identidad.
Así fue que se procedió a la firma de un convenio entre el gobierno nacional y la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires: esta aportaría el personal y el suministro de
equipamiento y el gobierno nacional solamente se ocuparía de la entrega de reactivos a través
del Ministerio de Salud.
Pues bien, a través de este proyecto el Estado nacional directamente se apropia de todo
el esfuerzo que hizo la Ciudad de Buenos Aires. Por eso, como bloque federal y en defensa de
las jurisdicciones, nosotros preguntamos por qué el Estado nacional tiene que destruir una
institución respetada universalmente y que tiene un prestigio extraordinario para pasarlo a manos
del gobierno nacional y en un ente absolutamente limitado. Porque, entonces, no va a estar al
servicio de cualquier otras garantías, como lo está actualmente.
Con el afán de hablar sólo de los temas importantes, quiero decir que de acuerdo con la
información que tenemos el actual Banco de Datos Genéticos tiene en resguardo 18.890
muestras, de las cuales menos de la mitad corresponden a víctimas de supresión de estado civil
y desaparición forzada de personas durante la dictadura militar.
Es decir que si este proyecto se aprueba tal como está concebido quedarían sin
protección, primero, todos los datos genéticos obtenidos a partir de ADN extraídos mediante la
exhumación de restos cadavéricos en causas judiciales sin vinculación con la desaparición
forzada de personas y/o supresión de estado civil, los datos genéticos de personas que han
asistido al banco por causas judiciales, civiles o criminales, por presentación anticipada de un
juicio de filiación común o particular, por su intención de dejar su muestra de ADN a resguardo
de su patrón genético.
Es decir, con la sanción de este texto, tal como viene redactado de la Cámara de
Diputado, se promueve la apropiación de 11.000 muestras de ADN que no se refieren al objeto
limitado planteado en el artículo 1 . Entonces, se deja en desamparo total a las actuales y futuras
víctimas de distintos tipos de delito.
¿Con qué instrumentos van a contar quienes intenten poner fin al tráfico de niños y niñas?
¿Cuál es la respuesta que se pretende dar a las víctimas de sustitución de identidad? ¿Adónde
podrán acudir las personas a quienes su padre les niega la filiación? ¿Es correcto derivarlas a un
centro privado, adonde el costo asciende a 1.200 dólares? ¿Cuál será el destino final de las
muestras hemáticas que, pese a no estar relacionadas con los crímenes de lesa humanidad,
pretendan ser transferidas? ¿Por qué derogar la ley 23.511? ¿Por qué poner en riesgo el
funcionamiento de un hospital que trabaja bien y es reconocido internacionalmente en su labor?
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Todo esto demuestra el apresuramiento y la falta de meditación con la que se está
actuando. Estoy segura de que este Senado, en un tratamiento amplio y plural, hubiera podido
introducir las modificaciones necesarias para evitar el atropello que se está por cometer con la
cantidad de muestras de datos genéticos que quedarán, absolutamente, sin protección. Entonces,
nuestra posición en este tema va a ser negativa.
Ahora paso al tratamiento del otro proyecto, que tiene que ver con la modificación del
Código de Procedimientos Penal de la Nación, incorporando esta propuesta del artículo 218 bis.
En este caso, nosotros vamos a apoyar en general la propuesta, y vamos a sugerir algunas
modificaciones en el tratamiento en particular.
En primer lugar, queremos decir que, si bien el mensaje habla solamente de delitos de
lesa humanidad, el texto queda para siempre en una norma permanente. Ahora bien, como es el
Código Procesal Penal de la Nación, obviamente no se va a aplicar a delitos comunes, sino a
aquellos en los cuales rige la jurisdicción federal. Entonces, en este análisis, tenemos que
establecer con claridad de qué estamos hablando.
Aquí estamos hablando de los delitos de apropiación de niños. Esta es la realidad y lo que
empuja esta modificación de fondo, tal como surge del propio mensaje de elevación del Poder
Ejecutivo. Y aquí, lo que tenemos que decir, conforme lo reconoció la Corte en los casos que
llegaron a ésta, es que cuando la víctima se opone a someterse a estas muestras de su sangre, se
produce un conflicto de derecho. Y en este caso particular, en el caso de la Argentina, como bien
dijo la Corte Suprema, no hay precedentes en el derecho nacional ni en el internacional, porque
no hay precedentes donde la víctima haya sobrevivido. En este caso, los niños apropiados,
víctimas del delito, han sobrevivido.
Entonces, aquí tenemos dos víctimas diferentes: las familias de aquellos jóvenes que
fueron secuestrados y desaparecieron y su derecho a conocer la verdad y a saber si existe un
nieto que vive; y el derecho de esa víctima, ese presunto hijo de desaparecidos, que ha decidido
en pleno uso de sus facultades, ya siendo una persona adulta —porque al cabo de treinta años
lo es— a negarse a conocer esa verdad. No tiene interés, porque ha pasado por la infancia, la
juventud y está entrando en la edad adulta y ha tomado una decisión que tenemos que respetar.
Estos son los dos derechos en pugna. Esto lo ha planteado muy bien la Corte Suprema de
Justicia.
Hay quienes plantean un tercer derecho, que sería el del Estado a punir el delito. Pero
como bien señala la Corte Suprema de Justicia en un excelente voto de los doctores Lorenzetti
y Zaffaroni, en los autos "Gualtieri Rugnone de Prieto s/ Sustracción de Menores de Diez Años",
el Estado argentino no puede reclamar ese derecho. El Estado argentino es quien cometió el
delito y al cabo de treinta años no ha sido capaz de que el delito dejara de cometerse. Entonces,
nos olvidamos de ese derecho del Estado argentino, ya que ese derecho no lo tiene; el Estado
argentino ha sido el causante, el autor del delito.
Pensemos, entonces, en estos dos derechos: el derecho de las Madres y de las Abuelas,
que buscan la verdad, y el derecho de esa presunta víctima, ese presunto hijo que dice: “No
quiero saber la verdad. Pasó y quiero que respeten mi intimidad”.
La Corte ha señalado perfectamente cuáles son las normas constitucionales e
internacionales que resguardan el derecho a la intimidad; a la integridad física, psíquica y moral;
a la dignidad; a la vida privada y a gozar de los derechos civiles. Son la Declaración Americana
de los Derechos del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y
el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Por otro lado, también, el derecho internacional reconoce el derecho a la verdad. El
derecho, entonces, de estos familiares que, al cabo de tantos años, están buscando la verdad,
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están buscando que el Estado argentino les diga qué pasó con sus hijos y si realmente existe
algún nieto que haya sobrevivido al horror.
Quiero decir, entonces, fundándome en lo que sostiene la Corte Suprema de Justicia en
este voto de los doctores Lorenzetti y Zaffaroni, que no hay ninguna convención internacional
que pueda obligar a la Argentina a que, para punir un delito, cause un daño enorme a quien ya
fue víctima de ese delito y busque revictimizar a la víctima. No existe absolutamente ninguna
norma en el derecho nacional ni en el internacional.
El considerando 11 de este fallo dice que la pretensión punitiva del Estado no puede
habilitar una coacción que lesione a ninguna víctima en forma grave y contra su voluntad,
invocando un meduloso y abstracto interés social, o sea, adjudicándose la voluntad de todos los
habitantes e incurriendo con ello en la identificación de Estado y sociedad, porque, además de
caer en una tesis autoritaria, en cualquier caso, le está vedado incurrir en una doble
victimización. Mucho menos puede alegar esta pretensión cuando el crimen en que funda su
titularidad para castigar ha sido perpetrado por su propio aparato de poder, y cuando durante
treinta años ha permitido, o no ha podido impedir, que el delito se siguiera cometiendo.
Agrega el considerando que la imposición de una pena a costa de la previa producción
de un dolor grave a cualquiera de las víctimas por parte de un Estado que, de alguna manera, es
responsable por acción u omisión no sólo del hecho sino también del paso del tiempo, que ha
producido efectos que ahora ignoraría, lejos de reforzar la confianza en el sistema, no haría más
que demostrar su iniquidad más aberrante, con el consiguiente deterioro de su imagen pública
y ética.
Hasta aquí he leído el considerando. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en la
extracción compulsiva de la muestra de ADN en el caso del imputado. Pero creemos que cuando
la víctima se opone, aquí juegan las garantías constitucionales, y esa valla es infranqueable aun
para el propio juez.
También nos oponemos al último párrafo que propone la norma, que es la no aplicación
del artículo 242 y la facultad de abstención del artículo 243. El artículo 242 establece, bajo pena
de nulidad, que no se puede obligar a una persona a declarar contra sus parientes íntimos, y el
artículo 243, otorga la facultad también de abstenerse de declarar, aun siendo la víctima de ese
delito.
Estas dos normas no son normas procesales que se puedan borrar; son normas de
raigambre constitucional. En efecto, el artículo 18 de la Constitución Nacional establece que no
se puede obligar a nadie a declarar contra sí mismo; tampoco se puede obligarlo a declarar contra
su círculo íntimo. Eso es parte de la garantía constitucional y de las garantías de los derechos
humanos reconocidos universalmente. Entonces, para nosotros, la valla es infranqueable.
Justamente, los doctores Lorenzetti y Zaffaroni señalan que no existe convención ni
costumbre internacional alguna que habilite a un Estado a cumplir un mandato internacional
negando o violando otro, salvo que se interprete el derecho internacional en forma contradictoria
y, por ende, irracional.
Finalmente, al suprimirse este último agregado que proponemos, la solución en este caso
que estoy refiriendo sería la planteada por este voto de los doctores Zaffaroni y Lorenzetti. En
efecto, con respecto a la armonización del derecho de la víctima a proteger su intimidad y a no
ser objeto por el cual se condena a quienes considera su familia íntima, a quien ha decidido no
conocer la verdad, y la conciliación con el derecho de los familiares a saber si es o no el nieto,
la Corte Suprema sostiene que si esa es la única prueba, la prueba del ADN sólo podrá ser
utilizada para conocer la verdad. Por lo tanto, se satisface el derecho a la verdad, pero de ningún
modo podrá ser utilizada para condenar a los imputados en este caso, porque prima la garantía
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de que nadie puede ser obligado a declarar contra sus parientes íntimos. Así lo han sostenido, en
un voto en disidencia, los miembros de la Corte Suprema de Justicia.
El voto de los doctores Zaffaroni y Lorenzetti indica que el respeto al derecho a la verdad
de la presunta familia biológica no requiere necesariamente que la otra víctima —la
secuestrada— cargue con todas las consecuencias emocionales y jurídicas del establecimiento
de una nueva identidad formal o jurídica. Bastará con que la familia biológica sea informada de
la identidad y, de ese modo, se ponga fin a la búsqueda de décadas y termine la comisión del
delito; pues en caso de que la prueba resultara indicadora del vínculo, la verdadera identidad se
hallará materialmente establecida y la supresión habrá cesado sin que para ello tenga relevancia
alguna que la otra víctima la haga o no valer en derecho.
Para que el conflicto se resolviera de esta manera —es decir, conciliando estos dos
derechos, el de los familiares y el del presunto niño que hoy es mayor y que en pleno uso de sus
facultades quiere hacer valer su derecho a la intimidad—, el fallo sostuvo que esta prueba, por
otros medios —como señala el artículo—, nunca deberá ser con una inspección sobre el cuerpo
de la presunta víctima. Entonces, la prueba debería disponerse al solo efecto de satisfacer el
derecho a la verdad de la presunta familia biológica, quedando vedada, bajo pena de nulidad,
cualquier pretensión de otro efecto o eficacia jurídica.
Por otra parte, también quiero manifestar —y eso también lo ha reconocido la Corte
Suprema con su anterior composición— que normas similares a las normas procesales de los
artículos 242 y 243 del Código Procesal de la Nación son normas constitucionales en las
provincias argentinas. El artículo 20 de la Constitución de la Provincia de Salta, en su último
párrafo, dice que, en causa criminal, nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, sus
ascendientes, descendientes, cónyuges, hermanos, afines hasta el segundo grado, tutores, pupilos
o personas de ostensible trato familiar. Esto se basa en los artículos 14 bis, 18 y 19 de la
Constitución Nacional, y así lo han consagrado las constituciones provinciales.
En este sentido, vamos a proponer una modificación que prohíba claramente al juez
avanzar de modo compulsivo en muestras de sangre frente a la oposición de la víctima;
prohibición total y no una puerta abierta, que deja la redacción tal como está propuesta. Y lisa
y llanamente, la eliminación el último párrafo en cuanto establece que, en ningún caso, regirán
las prohibiciones de los artículos 241 y 243 del Código Procesal por cuanto estas normas tienen
raigambre constitucional.
Finalmente, vamos a referirnos al CD 64, que es increíble porque hace una interpretación
del artículo 43 de la Constitución Nacional, dándole alcances que este artículo no tiene. El
artículo 43 de la Constitución Nacional recepta en su segundo párrafo el amparo colectivo; esto
es el derecho a plantear acciones de amparo de intereses difusos como, por ejemplo, derechos
de usuarios y consumidores o derechos ambientales. Es decir, ahí donde el destinatario no está
plenamente identificado o individualizado.
En el caso de violaciones de los derechos humanos, no estamos frente a intereses difusos,
estamos frente a derechos individuales de una generalidad de personas pero perfectamente
individualizadas. Entonces, el artículo 82 bis, que dice que las asociaciones y fundaciones
registradas conforme a la ley podrán constituirse en parte querellante en procesos que
investiguen crímenes de lesa humanidad, nos parece una creación que no tiene sustento
constitucional. La Constitución Nacional habla del amparo colectivo pero de ninguna manera
habla de pretender que una asociación sea querellante en un proceso penal.
Sumar un acusador más a los ya existentes implica una violación del principio de
igualdad de armas en el proceso penal. El imputado se ve obligado a defenderse no sólo del
Estado, del querellante que es víctima, sino ahora, también, de las asociaciones de derechos
humanos que quieran sumarse.
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Como dije, estas entidades defienden intereses individuales, no intereses difusos. Y no
existe obligación constitucional ni convencional de asignar a dichas entidades el carácter de
acusador particular en los procesos donde se enjuician este tipo de delitos.
Todo nuestro derecho penal se basa en la defensa de los derechos individuales; el
acusado en un proceso penal tiene que enfrentarse a todo el poder punitivo del Estado. Entonces,
nuestro derecho penal es garantista; estamos resguardando derechos individuales de la parte
débil, la parte acusada, frente al poder punitivo del Estado.
Quiero aclarar también que no existe ninguna regla jurídica del derecho internacional ni
del derecho internacional de los derechos humanos que establezca que los estados estén
obligados a darle calidad de querellante a las asociaciones que defienden derechos humanos. Por
ejemplo, en el Estatuto de Roma, que es el que tipifica los crímenes de lesa humanidad, se
establece que el fiscal que actúa ante esa corte penal internacional es el único habilitado para
iniciar una investigación y ejercer la acción penal ante ella.
Las reglas de procedimiento y prueba de la propia Corte Penal Internacional comprenden
en la definición de víctimas a las personas naturales que hayan sufrido un daño como
consecuencia de algún crimen de competencia de la Corte y también, eventualmente, a las
organizaciones o instituciones que hayan sufrido daños directos a algunos de sus bienes, que no
es el caso que estamos analizando.
Las presuntas víctimas tienen derecho a ser oídas y tienen derecho a obtener una
reparación, pero no tienen derecho a ejercer la acción penal. Como nuestro derecho reconoce la
figura del querellante particular, las víctimas, en este caso, pueden ejercer también la acción
penal. Pero lo que no tiene asidero constitucional ni supranacional es que estas instituciones,
además, puedan ejercer también la acción penal y sumarse como otro acusador más.
Las organizaciones no gubernamentales pueden ser convocadas para cooperar en la
protección de víctimas y testigos —esto sí es importante— y pueden cooperar con la fiscalía
proveyendo informaciones para la decisión sobre la apertura de una investigación.
Iguales consideraciones pueden hacerse sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles
Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la doctrina de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que ha dicho es que el derecho a
la jurisdicción por parte de la víctima de un delito deviene derecho fundamental únicamente en
los sistemas que sí lo autorizan. Pero de ningún modo obliga a los estados a permitir incorporar
a estas organizaciones como un acusador más.
El proyecto sancionado por la Cámara de Diputados dice que no se suma la acción de la
organización a las de las víctimas. Entonces, son querellas independientes. Es decir que el
acusado tiene que defenderse del fiscal, de los querellantes particulares víctimas y de todas las
organizaciones de derechos humanos que quieran se parte del proceso. De esta forma, se
desvirtúa completamente lo que es un proceso penal.
Lo que sí nos ha parecido interesante de la investigación que hemos realizado es el
artículo 36 del Código Procesal Penal de la provincia del Chubut, donde se establece que podrán
las víctimas solicitar que sus derechos y facultades sean ejercidos directamente por una
asociación de protección o ayuda a las víctimas. Es el único caso en el que sí nos parece que si
la víctima quiere que su representación a ser querellante lo ejerza una asociación de derechos
humanos, esté debidamente contemplado o permitido.
Por estas razones, nuestro bloque no va a acompañar el proyecto en revisión en
tratamiento.
Sr. Presidente (Pampuro). ) Tiene la palabra el señor senador Marín.
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Sr. Marín. ) Señor presidente: simplemente, quería mencionar, dado que la señora senadora
preopinante dijo que no había antecedentes internacionales, que esta situación está prevista por
Venezuela, Brasil, Bolivia, Paraguay, el Código Procesal de Guatemala y el de El Salvador.
También hay fallos de los tribunales locales que dan participación a estas organizaciones.
Me refiero al caso de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional Federal, en la causa caratulada “Sic Juan Antonio s/ excepciones previas” y en la
causa “Rey”. Lo mismo se puede decir de la causa caratulada “Movimiento Ecuménico por los
Derechos Humanos” de la Sala I de la mencionada Cámara y la causa caratulada “Del Cerro”,
del 27-02-02. Además, se puede citar la resolución de la Sala II de la Cámara Federal de San
Martín en la causa del 8-05-08
Estos son, al menos, los antecedentes que tengo, tanto de carácter nacional como
internacional.
Sra. Escudero. ) Si me permite, señor presidente, quiero aclarar que me refería a que no hay
ninguna norma supranacional que obligue a la Argentina a actuar de esta manera. No me refería
a que no hubiera otros países que así lo establecieran.
Realmente, esto nos parece que es inconsistente con nuestro derecho penal.
Sr. Presidente (Pampuro). ) Tiene la palabra el señor senador Lores.
Sr. Lores. ) Señor presidente: este debate ha incursionado en una profundidad jurídica en la cual
yo no puedo participar con propiedad por mi condición de médico y no de abogado.
Pero comenzando con el tema relacionado con el ADN, considero que el proyecto que
ha llegado a la Cámara es una norma esencial y necesaria en razón de que la sociedad argentina
necesita transitar ineludiblemente, con todas las herramientas posibles en el marco de la
legalidad, todos los caminos posibles que conduzcan hacia la verdad definitiva en lo que hace
a los derechos humanos.
Lo ocurrido en la República Argentina durante la última dictadura militar ha sido
tremendamente lacerante y traumático. Ha sido un proceso que afectó a todos los sectores de la
sociedad pero que ha incluido la máxima crueldad en el caso de las madres y de los niños.
No sólo debe evaluarse el desquicio político, económico y social de esta dictadura sino
esa demencia criminal, esa aberrante y despreciable acción sistemática destinada a borrar y a
hacer desaparecer todo vínculo filial, sentimental y legal de los hijos con sus padres, con sus
abuelos, con sus hermanos. Un sistema aplicado con toda crueldad que pretendió eliminar de la
psiquis todo recuerdo o reminiscencia de pertenencia e identidad en niños en gestación o en
niños recién nacidos.
No hay nada más angustiante que empezar a dudar sobre la propia identidad. ¿Quién
soy?, ¿de dónde vengo? son preguntas formuladas no como un ejercicio existencial sino como
una desgarradora búsqueda de la realidad y de la identidad personal.
En el proyecto en tratamiento, es importante destacar la participación única y excluyente
del juez en el procedimiento del caso. La investigación sobre el ADN de una persona es dictada
por un acto fundado, y deben expresarse bajo pena de nulidad los motivos justificativos de la
misma.
Las garantías constitucionales se encuentran resguardadas en atención a que el logro de
las muestras biológicas se hará del modo menos lesivo para la persona y sin afectar su pudor,
como dice el texto de la ley que estamos tratando. También, se contemplan medios alternativos
y distintos a la inspección corporal, siempre con la anuencia y vigilancia del tribunal
interviniente.
Por ello es que este proyecto de ley resulta de gran importancia como un paso más en el
tránsito de un largo y doloroso camino en búsqueda de la verdad, camino que ya ha dado sus
frutos con el reencuentro de la identidad de muchas personas a lo largo de los últimos años.
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La creación del Banco Nacional de Datos Genéticos complementa este proyecto de ADN.
Si bien su objeto está claramente direccionado al tema de los derechos humanos, también puede
servir en el futuro para ampliarlo a otros actores de la sociedad que requieran de sus servicios
aunque no estén necesariamente en este marco de la matriz de derecho humanos en el período
1976-1983.
Por estas breves consideraciones, manifiesto mi voto afirmativo a los tres proyectos de
ley que estamos tratando: ADN, Banco Nacional de Datos Genéticos y que las asociaciones y
fundaciones registradas conforme a la ley puedan ser parte querellante en los procesos en que
se investiguen delitos de lesa humanidad.
Sr. Presidente (Pampuro). Tiene la palabra la señora senadora Corregido.
Sra. Corregido. — Señor presidente: Martín Amarilla Molfino es nuestro nieto recuperado
número 98, que, en realidad, se autorrecuperó. A Martín le quitaron la posibilidad del derecho
a la intimidad, del primer acto de intimidad que tiene un niño, que es el de mirarse con su madre
cuando lo alimenta. Y Martín se autorrecuperó porque, seguramente, siempre sintió esa soledad,
ese vacío, esa angustia existencial de quien fue separado de su madre. Su propia sospecha lo
llevó a hacerse los análisis de ADN, datos que no existían en el banco porque su familia no sabía
que su mamá estaba embarazada en el momento en que fue desaparecida. Su mamá no sobrevivió
el horror y su papá tampoco. Pero Martín logró autorrecuperarse para alegría y sorpresa de la
familia Amarilla y de la familia Molfino, que son de la provincia del Chaco.
Mónica Graciela Santucho, que también fue recuperada hace pocos días, al igual que
Martín, tampoco sobrevivió al horror. A Mónica la encontraron en una fosa los médicos forenses,
y tenía 14 años.
Las organizaciones de las madres y las abuelas pudieron recuperar 99 nietos gracias a que
la ciencia y la tecnología han permitido la búsqueda de huellas genéticas de las personas que
desaparecieron. La ciencia y la tecnología también nos ayudan en la búsqueda de la verdad, pero
no solamente en los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los desaparecidos en la
dictadura militar más horrorosa que hemos tenido, sino en otros hechos aberrantes que son
bastante frecuentes, como el abuso a la sexualidad de los niños, de las niñas, de las mujeres, la
desaparición de personas, como Sofía, a quien todavía no encontramos.
Me parece que ningún argentino se puede resistir a que busquemos la verdad, a reconocer
que todos tenemos derecho a la identidad, a la intimidad y a recuperar a nuestros hijos y a
nuestros nietos, porque son nuestros.
Con estas tres leyes que estamos tratando hoy, estamos asegurando el derecho a la
verdad. Por eso yo voy a aprobar con toda seguridad estas tres leyes que están en consideración,
por Martín, por Mónica y por los nietos y los hijos que todavía falta que encontremos.
Sr. Presidente (Pampero). — Tiene la palabra el senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. — Señor presidente: acá, estamos tratando tres proyectos que están, por
supuesto, relacionados entre sí.
En cuanto al proyecto del Banco de Datos Genéticos, adhiero a los argumentos que ha
dado el señor presidente de la Comisión de Derechos y Garantías, el senador Naidenoff. De
manera que, por razones de brevedad, me eximo de dar más argumentos.
Con relación al proyecto de incorporar el artículo 218 bis al Código Procesal Penal de
la Nación, creo que estamos ante una iniciativa verdaderamente importante, ante un debate que
tiene mucho de jurídico institucional y de jurídico de los derechos humanos y que, obviamente,
está siendo llevado con la mejor intención de todos los senadores.
Acá estamos tratando distintos temas que quizá van más allá de lo que alcanzamos a
considerar hoy, porque estamos viendo temas como el derecho a la intimidad, a la integridad, a
la búsqueda de la verdad —como decía la senadora preopinante—, el castigo al culpable, la
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figura del imputado, de la víctima, la figura de otras personas como dice el Código Procesal
Penal. Obviamente, no podemos estar en contra de lo que busca este proyecto, que es averiguar
la verdad de lo sucedido en los casos a los cuales se refiere, y el castigo al culpable. Pero
muchas veces el apresuramiento, la no discusión con el tiempo necesario en las comisiones lleva
a cometer algunos errores en la redacción o en algún punto de la norma.
En cuanto al agregado del artículo 218 bis, estoy de acuerdo con todo, menos respecto
de un aspecto que es muy importante: la ventana grande que queda abierta en cuanto a que un
juez pueda ordenar una medida compulsiva contra el damnificado. En ese punto discrepo con lo
fundamentado por el senador Naidenoff, quien hizo mucho hincapié en la figura del imputado
—al cual ya nos referiremos—, pero no advirtió que el damnificado sí puede ser obligado por
un juez —si se produce algunas situaciones a las que también luego me referiré— a la
extracción de ADN.
El señor presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales —doctor Marín—, dio
el ejemplo de aquella persona que llega al control de un aeropuerto y hay indicios de que puede
tener un elemento que puede ser usado en contra de la seguridad y tiene que ser revisado. Sin
embargo, el senador se olvidó de que eso ya está contemplado en el Código Procesal Penal, y
de que ya es una discusión zanjada. En ese sentido, el artículo 218 vigente —que no será
derogado— dice que cuando lo juzgue necesario, el juez podrá proceder a la inspección corporal
y mental del imputado cuidando que, en lo posible, se respete su pudor, y que podrá disponer
igual medida respecto de otra persona en los casos de grave y fundada sospecha.
Pero, en este caso, estamos hablando de la figura del imputado, respecto de quien, con
toda la prudencia necesaria, el juez podría avanzar —respetando lo que establece nuestra
Constitución— en la inspección corporal y mental. Y creo que esto abriría la posibilidad de una
extracción de ADN.
Este tema debe analizarse con toda tranquilidad. En ese sentido, considero que el
proyecto podría aprobarse, a pesar de que algunos senadores voten en contra ese punto al cual
nos estamos refiriendo. Pero esto tendrá mucho dinamismo y, seguramente, el día de mañana los
jueces volverán a analizar si este aspecto es constitucional o no.
¿Por qué sostenemos algunos senadores que queda la ventana abierta para que el juez
ordene la extracción compulsiva de sangre de la persona que ha sido afectada, la presunta
víctima? Es importante decirlo: ha que tener en cuenta que el penúltimo párrafo dice que cuando
por un delito de acción pública se deba obtener el ADN de la presunta víctima del delito —no
nos olvidemos de la figura de la victima—, la medida ordenada se practicará teniendo en cuenta
tal condición, a fin de evitar su revictimización. Al respecto, la revictimización es uno de los
puntos en los que más énfasis ponen los doctores Zaffaroni y Lorenzetti en sus fallos, porque hay
que tener mucho cuidado con ese aspecto. ¿Por qué? Porque la víctima, además del daño que
ya sufrió —como bien definió la senadora preopinante— en su primer derecho al nacer, puede
sufrir una revictimización de la cual ya no pueda recuperarse nunca. Por lo tanto, ese es el
elemento pequeño y, a la vez, grande que debamos tener en cuenta. Hasta acá este párrafo está
bien. Dice que si la víctima se opusiere a la realización de las medidas indicadas, el juez
procederá del modo indicado en el cuarto párrafo, que establece que si el juez lo estimare
conveniente y siempre que sea posible alcanzar igual certeza con el resultado de la medida, podrá
ordenar la obtención de ADN. ¿Qué significa esto? Aquí está la ventana: el juez tiene todo el
derecho con esta norma a decir que no lo estima conveniente o que no es posible alcanzar igual
certeza. O sea que, como decimos los abogados, en una interpretación a contrario sensu se diría
que como no hay igual certeza tengo o puedo ordenar la medida compulsiva.
Quiero aclarar que sí estoy de acuerdo con que el juez tenga todo el derecho a avanzar
sobre elementos íntimos de la persona, tales como cepillo de dientes y demás; así lo dijo también

18 de noviembre de 2009

Versión Taquigráfica

Pág. 60

un fallo de la Corte. Yo creo que hasta ahí el Estado puede llegar para averiguar la verdad y el
castigo al culpable.
¿Qué significa todo esto? Acá estamos discutiendo, con posiciones diversas, algo muy
importante: la colisión que puede existir entre el derecho a la intimidad y la verdad y el derecho
a la integridad, que es uno de los elementos más importantes que tiene la persona, y el derecho
a la verdad. Esta es una vieja discusión jurídica en materia de derechos humanos y que
actualmente forma parte del debate que se está llevando a cabo en los Estados Unidos con
motivo de los casos ocurridos en Irak.
Debemos tener cuidado con esa línea jurídica de poner a la verdad muy por encima de
la integridad de la víctima o de la persona. Obviamente, esto no lo dice así, pero como es una
vieja discusión a la que hacen referencia a los doctores Zaffaroni y Lorenzetti, creo que debemos
tener cuidado y hacer las interpretaciones del caso. Porque cuando muchas veces el derecho a
la verdad del Estado avanza sobre el derecho a la integridad pueden suceder cosas que todos los
senadores queremos castigar. Entonces, hay que tener cuidado.
Por ello, son muy cuidadosos todos los filósofos, abogados y juristas en el tema de los
derechos humanos y de la integridad de las personas, que no es lo mismo que la intimidad, quiero
aclarar. En la búsqueda de la verdad el Estado puede avanzar en el derecho a la intimidad: por
ejemplo, si dispone extraer un cepillo de dientes ha avanzado sobre la intimidad, pero creo que
ese avance está bien hecho, porque si yo soy un posible imputado o aún mismo un damnificado,
esa intimidad en la búsqueda de la verdad no tiene por qué afectarme como persona. Pero distinto
es el caso de la integridad. En este sentido, creo que hay una omisión en el texto del proyecto de
ley. Se dice que serán admisibles mínimas extracciones de sangre, saliva, etcétera, cuando no
provoque perjuicio alguno para la integridad física de las personas. Al respecto, hay algo que
también debe tenerse en cuenta: la integridad psíquica de la persona, que es muy importante a
tener en cuenta.
Fíjense que ya hay fallos en materia de derechos a la intimidad y a la integridad. Aclaro
que los voy a sacar por un momento del tema de los derechos humanos, que es muy importante.
Muchas veces, la Corte ha reflejado hasta dónde llega ese derecho en el marco constitucional.
En ese sentido, en el fallo “Marcelo Bahamondez” se dice que respecto al marco
constitucional de los derechos a la personalidad, estos se relacionan con la intimidad, la
conciencia, el derecho de estar a solas, el derecho a disponer de su propio cuerpo; en rigor, el
artículo 19 de la Constitución Nacional concede a todos los hombres una prerrogativa según la
cual puede disponer de sus actos, de su obrar, de su propio cuerpo, de su propia vida, en cuanto
le es propio y sin perjuicio de terceros. Esa es la línea que sostiene nuestra Corte. Y como bien
señalaba hace un rato la señora senadora Escudero, ya había fallos en este sentido.
Obsérvese con qué claridad se refirieron al respecto los doctores Lorenzetti y Zaffaroni
en una pieza que es para discutir, aunque no se la comparta, pero es realmente muy interesante.
Allí se decía: estamos ante un conflicto de derecho de rango constitucional. La autonomía
protegida en el artículo 19 de la Constitución Nacional de quien se niega a la extracción de
sangre y a la búsqueda de la verdad perseguida. Y allí es donde no se puede sacrificar el derecho
de uno o al de otras. Aparece claro que, respecto al derecho de la verdad de la presunta familia
biológica, no requiere necesariamente que la otra víctima cargue con todas las consecuencias
emocionales y jurídicas del esclarecimiento de una nueva identidad formal.
Y aquí viene el tema del Estado, porque el Estado, a esa persona a quien le estamos por
extraer sangre Csi el juez lo estima convenienteC está convirtiendo a su cuerpo en una carga
acusatoria sobre la cual él no quiere conocer, en cuanto a su integridad.
Ya el doctor Strassera, en algunas declaraciones, se había referido a estas situaciones,
siguiendo esta línea, y decía que no se puede tratar de defender los derechos humanos contra los
derechos humanos.

18 de noviembre de 2009

Versión Taquigráfica

Pág. 61

)Qué es lo que sostengo? Que el Estado tiene toda la obligación, todos los elementos y
toda la fuerza para averiguar la verdad, y no puede avanzar sobre la integridad física de aquel
que no quiera convertir su cuerpo en un objeto de acusación o de averiguación acerca de algo
que él ya no quiere conocer. Esa es la palabra que la misma ley utiliza y el mismo voto de la
Corte, que ya hablaba de que estamos ante el peligro de una revictimización de una persona, que
puede ser dañada en su integridad física porque ya tiene la edad y los elementos necesarios para
decidir si quiere pasar por esa situación o no.
Creo que tenemos que tener cuidado en este tema. Este es el único punto muy importante
en el que estoy en desacuerdo; porque la otra parte está bien, toda vez que sigue los fallos de la
Corte en cuanto a los elementos de prueba. Pero vuelvo a repetir: tengamos cuidado en el
equilibrio entre la verdad y la integridad de las personas, porque es una línea que el Estado
alguna vez rompió y no podemos dejar situaciones jurídicas que lo vuelvan a hacer.
La integridad es muy importante y la verdad también. El Estado tiene la obligación de
llegar a la verdad sin afectar a la víctima.
Con respecto al imputado, quiero aclarar que estoy de acuerdo con que si el juez tiene
los elementos necesarios debe poder obligarlo a la extracción de ADN. Porque es un imputado
y el juez se asegurará muy bien de que estén todos los elementos de prueba para considerar que
es un presunto autor de un delito. Pero no avancemos en ese sentido sobre la voluntad de la
víctima.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. — Señor presidente: estamos considerando dos temas que efectivamente están
vinculados, y lo que los vincula es uno los capítulos más tristes de nuestra historia, porque el
Banco de Datos Genéticos que opera en el hospital Durand, a pesar de que hoy tiene toda la
colaboración de la Justicia para garantizar esas causas Cno sólo las que devienen como
consecuencia de delitos de lesa humanidadC ha tenido una motivación originaria en esa cuestión.
El otro tema que estamos considerando naturalmente tiene que ver en forma directa con
las consecuencias de uno de los horrores más grandes de nuestro pasado bastante reciente. Así
que primero creo que debemos preguntarnos qué tipo de leyes tenemos que sancionar en relación
a esta consecuencia, a esta herencia maldita que tenemos. ¿Qué tipo de leyes? ¿Leyes
reparadoras, leyes protectoras? Hasta dónde tiene que llegar el marco legal y de qué manera.
Dado que todo deviene de un daño que el Estado argentino ha propiciado a muchos de
sus habitantes, a muchos de los argentinos y argentinas que sufrieron en carne viva la tortura, la
muerte, pienso que el Estado tiene que ser reparador de todo el daño que produjo. En ese sentido,
encuentro un tanto inmotivado el proyecto de cambiar de jurisdicción y de transformar el actual
Banco de Datos Genéticos, teniendo en cuenta las necesidades de investigación y de reparación
en esta materia. A su vez, respecto del proyecto de modificación del Código Penal con relación
a estas figuras encuentro una buena intención, que me permite acordar con el concepto, pero una
mala o defectuosa realización en el texto en discusión.
Por eso, me veré llevado a rechazar la propuesta de creación de un nuevo banco de datos,
desconociendo aparentemente la excelente tarea que está desarrollando desde hace años el que
actualmente existe, como digo, en el Hospital Durand de la ciudad de Buenos Aires. Soy en este
cuerpo uno de los representantes de la ciudad de Buenos Aires, por lo que quiero también
enfatizar que se ha hecho un excelente trabajo. En ese sentido, el decreto que reglamenta la ley
se divide, se distingue, se articula, el aporte de la ciudad por un lado y el aporte de la Nación por
el otro. Aquí pareciera que estamos haciendo algo que va a desarticular un equipo de trabajo,
mucha ciencia, mucha tecnología, mucho compromiso, prestigioso a nivel nacional e
internacional, en favor de la búsqueda de la verdad, y de golpe vamos a desarticular ese trabajo.
Aquí es un poco el colmo. Otra vez: )por qué el Estado nacional va a desbaratar algo que
viene trabajando tan bien? )Cuál es el problema?
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No he escuchado la explicación de por qué hacen esto; o, en todo caso, si se quiere
trasladar la jurisdicción de este Banco de Datos Genéticos Cy esto es un dictamen de la
Comisión de Justicia y Asuntos PenalesC, )por qué no se lo traslada al ámbito de la Justicia?
Esto es, al ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Si se lo traslada, como se propone en la sanción de Diputados, al ámbito del Ministerio
de Ciencia y Tecnología, debiera haber sido girada esta sanción también a la Comisión de
Ciencia y Tecnología, que este Senado creó. Sin embargo, la comisión no trató este proyecto.
Esto me parece que es una incongruencia de procedimiento interno de la Cámara.
Esa modificación puede ser auspiciosa, es decir, haber trasladado de donde se iba a ubicar
originariamente este banco de datos, o sea la jurisdicción, el alcance del Ministerio de Justicia
al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Eso parece mejorar en algo, pero no es lo suficiente,
porque está dentro del ámbito del Poder Ejecutivo nacional, que no debiera ser el ámbito del
manejo del Banco de Datos, que interviene en muchas causas en donde el Estado está
involucrado. No conviene entonces ser parte de la querella y parte de los querellantes, de alguna
manera. Si vamos a hacer que la política del Estado sea reparadora de lo que el Estado dañó, no
lo podemos hacer de esta manera.
Recordemos que la ley 23.511fue reglamentada por el decreto 700/89. Allí le quedó a la
ciudad de Buenos Aires la contribución para la planta física, para el equipamiento y para el
personal; y a la Nación, para el costo de los reactivos. Luego, se generalizó el alcance de este
instrumento de asesoramiento, sobre todo de peritaje. Estamos hablando de peritos, técnicos y
científicos que son imprescindibles para un sinnúmero de causas que lo requieren. Hay miles y
miles de muestras allí. Hay un equipo de trabajo excelente, prestigioso, que puede ser visto como
modelo por otras naciones. )Por qué lo vamos a desarticular? Eso para mí no tiene ningún
sentido.
Me encantaría que algunos senadores del oficialismo, defensores de esta aprobación de
la Cámara de Diputados, expliquen por qué es necesario o conveniente desbaratar lo que tan bien
está funcionando. Por otra parte, me parece algo realmente bochornoso no haber ni siquiera
citado a la doctora Belén Rodríguez Cardozo, directora del Banco Nacional de Datos Genéticos,
para ser escuchada aquí, en audiencia pública. Cabe destacar que nosotros, por propia inquietud,
y ella, por la suya, nos hemos comunicado. Pero, pregunto: )el Senado no debería haberla citado
oficialmente? Me parece que eso es algo muy importante.
Hablamos de más de veinte años de trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos y,
así de un plumazo, con tan poco trabajo legislativo, lo vamos a desbaratar. Creo que en lugar de
reparar, de poner al Estado al servicio de la verdad, de la libertad y de la justicia Cgrandes
valores con los que nos estamos comprometiendo y deberíamos hacerlo siempreC, estamos
yendo en el sentido contrario.
Señor presidente, me parece que no he usado tanto tiempo y ahí marca siete minutos...
)Cuánto se me ha dado?
Sr. Presidente (Pampuro). C Quince minutos. Continúe, senador.
Sr. Cabanchik.— En consecuencia, por las razones que ya expuse, debo oponerme a esta
aprobación de la Cámara de Diputados.
Las razones son que el Banco de Datos está funcionando bien, hay neutralidad en el
sentido político y se está al servicio de las causas. En efecto, no ha habido una causa en la que
se diga que allí se está haciendo cualquier cosa. Ahí hay información sensible de ciudadanas y
de ciudadanos argentinos que buscan la verdad y la justicia, que son los caminos para la libertad.
Entonces, creo que no estamos yendo en el camino indicado.
Parece un contrasentido. Queremos mejorar el Código Penal para reparar justamente
situaciones lesivas, originadas por nefastas políticas de Estado en la Argentina y, al mismo
tiempo, en la misma sesión, desbaratamos algo que ha sido un instrumento muy valioso para
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hacer todo lo contrario. Diría que estamos ante una especie de contradicción Aperformativa@
dentro de la actividad legislativa.
Ahora me voy a concentrar en algunos aspectos de otro proyecto en discusión. Se trata
de este agregado del artículo 218 bis. Comparto la necesidad de la verdad para la justicia y la
libertad. Considero que, efectivamente, hay un vínculo esencial entre la verdad, la justicia y la
libertad. Me parece que con una vida vivida en el engaño, en el autoengaño, en la mentira, y un
Estado y una sociedad que no hagan todos los esfuerzos necesarios para superar eso, no se estará
del todo en paz consigo mismo ni facilitará el camino hacia la verdad y la libertad de nadie.
Estoy de acuerdo con el concepto, pero la redacción tiene serios problemas. En primer
lugar, hay detalles de redacción. Digo esto porque, a pesar de ser sólo un artículo, cabe la
distinción entre una votación en general y una votación en particular. En este caso, la votación
en general puede aprobar un concepto, la necesidad de introducir cambios en el Código Penal
en la dirección que acá se introducen. Sin embargo, en particular, lo que se rechaza es el
instrumento legislativo específico para hacer cumplir ese concepto.
Por eso, aprobaré esta iniciativa en términos conceptuales, en general; entendiendo por
general lo conceptual. No obstante, la tendré que rechazar en los términos en la que está
escrita,que me parece que no van en favor de ese concepto.
El artículo 218 bis, así como está redactado, utiliza tres expresiones distintas —
imputado”, “otra persona” y “víctima”— para referirse a aquel que va a aportar ADN como
elemento de prueba en una causa judicial. Pero es evidente que el “imputado”, la “otra persona”
y la “víctima” no pueden referirse a la misma persona. Entonces, desde la redacción misma, si
no es con una interpretación que resuelva los problemas que el texto tiene, no se entiende su
sentido.
Se puede compensar la oscuridad del texto, su imprecisión, con la buena intención de una
interpretación. Por ejemplo, si me pongo a interpretar bienintencionadamente lo que este
proyecto quiere, digo lo siguiente: el imputado es el sospechoso de haberse apropiado de una
criatura obtenida a partir de la desaparición, la muerte, el asesinato de su progenitor o
progenitora. Entonces, ese es el imputado. La “otra persona” no sé quien es. Ahí hay una
ambigüedad, además, que hace que el texto no pueda quedar así. Aceptemos ser Cámara revisora
aunque sea para mejorar los textos.
Dice que el juez podrá ordenar la obtención de ADN del imputado o de otra persona
cuando ello fuese necesario para su identificación. ¿La identificación de quién? No se entiende
a quién refiere el “su”. ¿Se comprende? Esto se lo estoy diciendo también al miembro informante
del oficialismo, que ha expuesto, en primer término en esta sesión, este proyecto sancionado en
la Cámara de Diputados. O sea, ¿a quién se refiere “su”? ¿Al imputado o a la otra persona?
Por otra parte, la otra persona puede ser cualquiera, lo mismo que el imputado, porque
la categoría de imputado es procesal. Se hace un proceso legal, a mí o a cualquiera de nosotros.
De golpe, ahora somos imputados. Cualquiera puede ser imputado injustamente en una causa.
El juez se equivoca y ¿qué hace? Porque también son falibles los jueces. Más allá de que sean
los más indicados “para”, como dijo el miembro informante del oficialismo, son falibles.
Entonces, el juez se equivoca, sigue a ese imputado y obliga a ese imputado a sacarse sangre o
a lo que sea.
Además, no está claro qué se va a considerar “exceso”, nefasta palabra en la historia
argentina. Recordemos que se quiso solamente condenar los excesos de la dictadura. Ahora, un
poco se me eriza la piel al ver que el uso de las facultades coercitivas sobre el afectado por la
medida en ningún caso podrá “exceder” lo estrictamente necesario. ¿Quién va a determinar si
hay exceso o no? La discrecionalidad de visión, de interpretación o de voluntad del juez a cargo
de la causa.
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Entonces, el juez va a determinar discrecionalmente si a ese imputado —que, a lo mejor,
es un falso imputado— hay que sacarle sangre violentamente, por ejemplo. Luego, él va a
determinar si es excesivo o no. Esto en cuanto al tema del imputado.
“Otra persona” puede ser cualquiera. ¿Quién es “otra persona” aquí? ¿Un vecino del
imputado, un familiar lejano o un amigo? ”Otra persona” es cualquiera. ¿Cómo vamos a escribir
un artículo en estos términos?
Es decir, lo que dice el artículo 218 bis en ese punto es que el juez podrá extraer por la
fuerza sangre a cualquiera si él considera que esa es la vía para la verdad, etcétera. Eso es lo que
dice en ese pasaje la redacción del artículo 218 bis. Si me pueden refutar, me encantaría, porque
me convencerían de lo contrario y me tranquilizaría.
Sr. Marín. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Marín.
Sr. Marín. — Veo que hace alusión casi permanentemente a una redacción del artículo en
cuestión, donde convengo en que el señor senador podrá tener la interpretación que ha usado.
El hecho de que un juez puede equivocarse es claro. Pero, dentro de la división de poderes, quien
administra justicia es el Poder Judicial. La Corte Suprema de Justicia también puede equivocarse.
Sin embargo, creo que el juez tiene los elementos como para poder determinar las cosas. Y en
este punto, vamos a lo que fuera el inicio de la discusión u opinión de la Unión Cívica Radical
de si esto corresponde exclusivamente a los delitos de lesa humanidad o si comprende también
a otro tipo de delitos.
En cuanto a lo que usted dice de “otra persona”, hacerlo con esa generalidad de que me
pueden tomar a mí o a otro, realmente, es casi menoscabar a la Justicia. Creo que no se va a
imponer una discusión académica o de doctrina sino que finalizará en la Corte Suprema de
Justicia, la que impondrá un límite, ya que es muy difícil establecer una redacción para la
concreción de este tipo de métodos que, indudablemente, han surgido, si bien no con rapidez,
con la posibilidad de facilitar la obtención de pruebas que antes eran mucho más invasivas.
Obviamente, podrá tener usted una opinión puntual —quizás con razón, porque no tengo
dudas de que lo hace desde los interrogantes que esto le genera— sobre el artículo en cuestión.
Pero, en lo que hace a mí en especial, el artículo no genera ninguna clase de dudas.
Sr. Presidente (Pampuro). — Senador Cabanchik: la senadora Parrilli le solicita una
interrupción, ¿la concede?
Sr. Cabanchik. — Sí.
Sr. Presidente (Pampuro). — Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. — Señor presidente: como dijo que quizás lo podía convencer, quiero aprovechar
para hacer una breve interrupción.
Soy docente, y una de las cosas que una siempre enseña es que, al leer un texto, hay que
analizar el contexto y, también, su totalidad. Justamente, para poder entenderlo bien, siempre se
requiere una lectura total y, luego, una lectura por partes.
Creo que la observación del senador Cabanchik está fuera de contexto. Es decir, saca de
su contexto la palabra que menciona, más allá de los signos gramaticales como las comas,
puntos, punto seguido y punto y aparte, que también ayudan a la comprensión del texto.
Cuando dice que el juez podrá ordenar la obtención de ácido desoxirrebonucleico del
imputado o de otra persona, fíjese que luego figura la coma. Después, dice que es cuando ello
fuera necesario para su identificación o para la constatación de circunstancias de importancia
para la investigación; luego viene el punto. Además, continúa ampliando el concepto. En
consecuencia, no se puede tomar una parte sino que hay que tomar el todo.
No soy abogada y no manejo las leyes, pero creo que este tipo de observaciones deben
ser formuladas con mucho cuidado, porque se puede confundir a la opinión pública. Esto
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provoca ya no sólo el descrédito de lo que hacemos en la Cámara de Senadores sino, también,
del propio Poder Judicial y de otras instituciones.
Respeto totalmente que usted no esté de acuerdo, pero creo que hay que tener cuidado
con las interpretaciones que se hacen.
Sr. Presidente (Pampuro). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. — Bueno, no me ha convencido, lamentablemente. De todas maneras, he tenido
en cuenta el todo, la parte, los puntos, las comas, y, justamente, estoy tratando de poner los
puntos sobre las íes. De ahí mis afirmaciones.
Luego, aparece la expresión “víctima”. Allí se encuentra la tercera expresión. En este
caso, se quiere hacer una diferencia en los párrafos cuarto y quinto de modo tal que se quiere
escribir lo siguiente: el que es supuestamente cómplice del apropiador. De hecho, no sé porque
no se usa directamente esa palabra. No sé por qué este artículo no se refiere a alguien con el
nombre de apropiador o “conbeneficiario” del apropiador en lugar de imputado, que puede ser
cualquiera, como dije, encima, al hablar de otra persona. No era necesario, porque cualquier
persona puede ser imputado.
Después, se habla de la víctima y se quiere hacer la diferencia: aquella persona que es
víctima o que se presume en la causa en cuestión que es víctima, a esa no le vamos a sacar sangre
—por ejemplo— compulsivamente, y aquel que ha sido imputado sí. Pero, en general, en muchos
de estos terribles casos que tenemos que padecer en la Argentina, la víctima es la familia, la
unidad familiar. Entonces, acá no hay una clara distinción siempre y general entre víctimas y
victimarios de modo tal de poder decir: “Bueno: a éste, al victimario, lo considero punible en
estos términos; y a este otro, la víctima, lo protejo”. Es confusa la distinción que quiere
establecer el texto en sus términos. Quisiera una distinción clara y acá la veo confusa, al menos.
Se quiere salvar eso, pero no se lo hace textualmente. El cuarto párrafo dice “si el juez lo
estimare conveniente”. Entonces, es poder discrecional del juez llevar por métodos en contra de
la voluntad.
Luego, el artículo 5º dice que si la víctima no quiere —si la víctima rechaza—, entonces,
el juez debe utilizar como prueba potencial en la medida en que pueda, si tiene igual certeza,
caminos indirectos.
Se ha argumentado aquí —lo hicieron los senadores Pecoff Naidenoff, Pérez Alsina y
Escudero— que hay un choque posible de distintos valores, todos los cuales queremos defender.
Acá no estamos hablando de un niño. Muchas veces, estamos hablando ya de un adulto. Además,
no podemos ser dualistas respecto de su vida. Se trata de un adulto al que no dividimos en cuerpo
y alma. Su cuerpo es parte de él al igual que su alma, que su mente. Entonces, no podemos dictar
una ley que permita una nueva violencia del Estado contra esa vida individual. Podríamos tener
otra visión…
Sra. Perceval. — ¿Me permite, senador?
Sr. Cabanchik. — Enseguida; un segundo, por favor.
Tengamos este cuidado, porque esto, biopolíticamente visto, puede ser muy grave.
Estamos permitiendo que el Estado nacional se apropie hasta cierto punto de un aspecto
de la vida de cualquiera; está bien, con un fin loable: el fin de llegar a la verdad; pero una verdad
no querida por la víctima no va a llevarla a la libertad sino a ser dos veces víctima. Esto ya se
dijo.
Entonces, ¿por qué no logramos un texto más adecuado, que permita un proceso más
decisivo para alcanzar la verdad conn relación al apropiador, por ejemplo, que es quien ha
comenzado esta historia nefasta? Pero no recaigamos sobre la víctima, que hoy es un adulto y
que puede querer cerrar esa etapa, ese capítulo de su vida hacia adelante y no abrirlo más y más,
que quizás genere hacia el futuro causas nefastas de esto que quiere reparar. A lo mejor, la
intención nuestra de reparar un mal del pasado puede llevar a más mal hacia el futuro.
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Por eso, digo que me parece que hay que separar: el concepto, que aplaudo y acompaño,
y la realización textual del concepto, que tiene los problemas que expuse. A lo mejor, todavía
tengo la chance de ser convencido.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. — Apelo a su paciencia.
Simplemente, cuando analizamos este proyecto y se regula una medida de coerción
procesal que se llevará a cabo durante el procedimiento penal es a fin de averiguar la verdad: la
verdad, relacionándola con un valor inalienable que es la lucha contra la impunidad. En ese
marco conceptual sé que estamos de acuerdo.
Así como podemos hablar de los votos de la Corte Suprema a los que hacían referencia
senadores y senadoras preopinantes —los de Lorenzetti y Zaffaroni—, también podríamos haber
hecho un análisis respecto de los de Highton y Maqueda o el de Carmen Argibay. Con esto, creo
que se da claridad a la legitimación procesal y a los criterios.
Sólo agrego esto: una cuestión en que la regulación no afecta garantías. Para ello, traigo
un texto de Maier. La garantía sólo ampara a una persona como sujeto u órgano de prueba. Esto
es como quien, con su relato, incorpora al procedimiento un conocimiento cierto o probable
sobre un objeto de prueba. No lo ampara, en cambio, cuando ella misma es objeto investigado,
como cuando, por ejemplo, se extrae una muestra de sangre, o de piel, o se lo somete a un
reconocimiento de persona, actos que consisten en proporcionar información por el relato de los
hechos, circunstancias o acontecimientos, y para las cuales no es necesario el consentimiento del
examen. Quería traer esta otra mirada doctrinaria.
Sr. Presidente (Pampuro). — Continúe, senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. — Termino ahora.
En el caso Prieto, la Corte, en el considerando 11, ha dicho que la pretensión punitiva del
Estado, el llamado ius puniendi, no puede habilitar una coacción que lesione a ninguna víctima
en forma grave y contra su voluntad invocando un nebuloso y abstracto interés social: o sea,
adjudicándose la voluntad de todos los habitantes e incurriendo con ello en la identificación de
Estado y sociedad. Porque, además de caer en una tesis autoritaria, en cualquier caso, le está
vedado incurrir en una doble victimización. Esto también lo dijo la Corte, en el caso Prieto, en
el considerando 11, y me parece que se aplica a lo que estamos poniendo en discusión.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el senador Filmus.
Sr. Filmus. — Señor presidente: seré muy breve. Voy a pedir permiso para insertar, haciendo
míos los conceptos que el senador Marín, en su carácter de miembro informante, ha planteado.
Pero quiero, simplemente, destacar un tema.
Estamos discutiendo cómo llegar a la verdad en hechos que ocurrieron desgraciadamente
en la Argentina, a partir de la necesidad de reparar el daño que el propio Estado cometió en la
violación de los derechos humanos. Si no avanzamos con estos temas hoy, después de treinta
años que estamos discutiendo al respecto, creo que dentro de unos cuantos años vamos a volver
a discutir sobre ellos.
Nada se puede construir en el marco de no reconocer la verdad. Y nuestra sociedad,
cíclicamente, vuelve sobre los mismos temas si no avanzamos en forma decidida en la defensa
de los derechos humanos respecto de lo que pasó en la Argentina y del papel que cumplió el
Estado; asimismo, si nosotros no tomamos una actitud decidida desde el Congreso de la Nación
como es la aprobación de estos proyectos.
Quiero señalar que este Congreso de la Nación aprobó, por ejemplo, las leyes de
obediencia debida y de punto final; y si hay algo que no hubo ni habrá en la Argentina es punto
final, hasta que haya verdad y justicia. El aval que tenemos para debatir estos proyectos, para
poner en discusión y aprobar estas iniciativas —más allá de los aspectos que agregaré en la
inserción— es el respaldo de los organismos de Derechos Humanos que, cuando buena parte de
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nuestra sociedad y este mismo Congreso dieron la espalda aprobando leyes que deshonran al
Cuerpo como fueron las leyes de obediencia debida y de punto final, las Abuelas, las Madres no
se callaron: siguieron luchando cuando muchos miraban para otro lado, y plantean estos temas
como asuntos centrales para recuperar la verdad, la dignidad y la justicia para esta sociedad.
.
Creo que el ataque hacia cada una de las víctimas directas, individuales, de la dictadura
militar y del terrorismo de Estado es un ataque a los derechos humanos como valor del conjunto
de la sociedad. Estamos discutiendo la característica individual y, también, el impacto social; el
derecho a la verdad que tiene cada una de las víctimas, y el derecho a la verdad que tiene nuestra
sociedad. Y hasta que nosotros no lleguemos al fondo de esa verdad, seguiremos discutiendo —o
lo harán los legisladores que nos continúen— este tema. Porque sólo a partir de la verdad
—como plantean las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo—, será posible que se instalen la
justicia y la plena vigencia de los derechos humanos.
Por ese motivo, y con el aval, el reconocimiento y la admiración que me despiertan las
Madres, las Abuelas y los organismos de Derechos Humanos —insisto: cuando la sociedad
parecía que se olvidaba de estas cuestiones, tuvieron la fuerza, el tesón y la dignidad de
recordarnos día a día que la sociedad argentina tiene pendiente ese tema, y que no podrá
construir hacia el futuro si no lo revisa en profundidad— es que votaré a favor de estos
proyectos.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro.— Señor presidente: el largo y rico debate que hemos tenido —que ya lleva más
de tres horas— respecto de estos tres proyectos demuestra que es delicado legislar y mejorar, aún
más, la legislación argentina, con el afán de reparar el daño provocado a miles de familias y
personas —es decir, al conjunto de la sociedad— afectadas por la brutal dictadura de los años
70. Se trató, además, de un debate respetuoso, durante el cual nos hemos escuchado y ha habido
preguntas. En consecuencia, ese ida y vuelta muestra cómo, realmente, queremos entender la
visión del otro, y mejorar las instituciones y las leyes vigentes.
Eso demuestra que no se pueden analizar estos temas en blanco y negro y que, más bien,
deberíamos analizar lo que estas tres iniciativas presentan para asegurarnos de que estamos
mejorando la legislación y las instituciones vigentes y no desandando el camino recorrido.
Cuando comenzó este debate a eso de las 17, el doctor Adolfo Pérez Esquivel —Premio
Nobel de la Paz de la Argentina y, además, un gran defensor de los derechos humanos— y la
doctora Rodríguez Cardozo —actual directora del Banco Nacional de Datos Genéticos— estaban
en una reunión con el juez Zaffaroni en virtud de su preocupación por la posibilidad de que el
Banco pase a la órbita del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, querían ponerlo en autos acerca de esa
situación.
Asimismo, creo importante señalar —ya se ha expresado— que llama la atención que el
personal que hace veintidós años construyó el Banco Nacional de Datos Genéticos no haya sido
convocado al Senado de la Nación para brindarnos su opinión sobre un tema fundamental. Hay
que tener en cuenta que ese personal nos distingue como argentinos.
Nuestro país ha visto
en las últimas décadas que muchas de las instituciones y organismos del Estado se han ido
degradando; al respecto, muchos organismos e instituciones que hace décadas funcionaban muy
bien, hoy no son lo mismo. Sin embargo, y en ese mismo período, un grupo pequeño de
aproximadamente treinta personas construyó una institución que es un faro no solamente para
el Estado y la sociedad argentina, sino también para el mundo. En consecuencia —reitero—,
llama la atención que ni su ex directora —la doctora Di Leonardo—, ni su actual directora, ni
los miembros de organismos hayan sido convocados para explicar los motivos por los que creen
que es inconveniente que el Banco de Datos Genéticos pase a la órbita del Poder Ejecutivo
nacional. Si el proyecto de ley referido al banco genético se aprueba, los 33 miembros que
integran este organismo que funciona dentro del Hospital Durand. no van a integrar el banco
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genético que funcione dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Creo que es importante
saber eso, porque esta institución funciona gracias al conocimiento que han construido las
personas que allí trabajan con su propio esfuerzo.
Tal vez, no todo el mundo sabe que la genética forense es una disciplina que aún no está
muy desarrollada ni en las universidades argentinas ni en el CONICET. Este personal se ha
formado a través de cursos que ha costeado con sus propios medios en el extranjero:
concretamente, en la Asociación Internacional de Genética Forense y en el FBI, donde se vienen
actualizando desde hace mucho tiempo. Así que si estas personas no siguen en este banco no va
a ser tan fácil contar con un cuerpo técnico especializado de esta calidad, que fue precisamente
lo que ha asegurado que se plasmara el trabajo de las Abuelas de Plaza de Mayo y el mandato
que el doctor Raúl Alfonsín le dio a la CONADEP. Todo esto no hubiera sido posible sin la
participación de este personal científico y técnico que contribuyó a la construcción de esta
institución.
En ese sentido, quiero leer una carta que enviaron la doctora Rodríguez Cardozo y todo
el personal de la institución a la Cámara de Diputados el 3 de noviembre de 2009, fecha en que
comenzó a tratarse este tema. Allí se dice que esa Dirección tomó conocimiento de la
presentación de este proyecto por Internet y que por eso se permite hacer una serie de
sugerencias que considera importante. Realmente, que se haya enterado por Internet y que no
hubiera habido una consulta previa en la elaboración del proyecto también es bastante llamativo.
En dicha carta, agregan que ese grupo considera que no es apropiado que el Banco Nacional de
Datos Genéticos se circunscriba solamente a los crímenes de lesa humanidad porque dejaría
desprotegidos a los demás habitantes de la Nación que hoy reciben servicios de este tipo, como
son todos los casos de filiación de identidad, además de los casos de delitos complejos que
también atiende este Banco. Porque al restringir su competencia, quedaría desprotegida una gran
parte o la mayoría de los habitantes de la Argentina, quienes no podrían contar con estos
servicios en ningún otro lado porque no hay ninguna otra institución que los preste.
Además, la doctora Rodríguez Cardozo también dice que considera que debe someterse
a una importante evaluación el hecho de que el Banco Nacional de Datos Genéticos pase a la
órbita del Poder Ejecutivo, principal querellante por la naturaleza del delito en las causas de lesa
humanidad y, por lo tanto, el perito oficial debe ser independiente de la querella. Agrega que no
puede estar bajo la órbita del Poder Ejecutivo pues eso afectaría el requisito esencial del peritaje,
que es la imparcialidad, señalando que de tener que depender de uno de los poderes, debería estar
bajo la órbita de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por otro lado, la misma doctora informa que ese grupo de trabajo de 33 personas,
formado por un equipo interdisciplinario que incluye profesionales, técnicos de laboratorio y
personal administrativo, no se trasladará al Poder Ejecutivo nacional bajo ningún concepto y sólo
accederá a continuar en sus funciones si se efectivizara el pase como personal de planta de la
Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación. Creo que es importante tener
conocimiento de esta carta.
Creo que otra cosa que hubiera enriquecido el proceso de definición de este tema es que
hubiéramos tenido, como pidió también Adolfo Pérez Esquivel en la carta leída por el señor
senador Petcoff Naidenoff, una audiencia pública en el Senado de la Nación. En ese sentido,
como integrante de la Comisión de Derechos Humanos, señalo que también hubiera sido muy
importante que este tema se debatiera en dicha comisión o que en la audiencia pública también
estuvieran representados sus miembros. Porque como senadora por la Ciudad de Buenos Aires,
me hubiera gustado muchísimo convocar a funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, ya que este banco depende de esa jurisdicción y ha sido financiado y equipado
principalmente por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya que como se dijo, durante estos
veintidós años solamente ha pagado los reactivos en los casos de delitos de lesa humanidad. Pero
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el equipamiento, el mantenimiento del personal y todo lo demás, ha sido financiado por el
gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En ese sentido, llama poderosamente la atención que ningún funcionario del gobierno de
la Ciudad se haya pronunciado sobre este tema, ni haya respondido a los requerimientos y
pedidos de los integrantes del Banco Nacional de Datos Genéticos.
Me hubiera gustado hacer muchas preguntas aquí, en el Senado de la Nación, acerca de
esa ausencia, ya que parte del proyecto implica una apropiación por parte del gobierno nacional
de un recurso de la ciudad. Por eso, creo que los funcionarios del gobierno de la Ciudad están
permitiendo que esto ocurra, sin decir una sola palabra.
También me hubiera gustado convocar a jóvenes que, efectivamente, han querido conocer
su identidad, para que ellos nos contaran la importancia de conocer la verdad y para que nos
explicaran cómo esa situación les ha restituido cierta armonía e integridad en sus vidas.
Asimismo, nos hubiera gustado escuchar a los jóvenes que hoy tienen treinta años y un
poquito más, para que nos explicaran por qué consideran que esto sería un daño y un perjuicio
mayor, aun cuando ellos sospechen que son hijos de desaparecidos.
Creo que hubiera sido muy importante escuchar a todas las partes involucradas en estos
temas tan delicados, aquí en el Senado de la Nación.
Dicho esto y para ir redondeando mi exposición, quiero decir que la Coalición Cívica y
el ARI valoran enormemente el trabajo que se ha realizado no sólo en estos veintiséis años de
democracia, sino desde mucho antes, en plena dictadura, cuando pocos argentinos arriesgaban
su vida para investigar y hacer conocer estos temas y defender los derechos humanos de familias
y de personas que estaban siendo desaparecidas y violentadas por el propio Estado nacional.
En ese sentido, tanto la labor de "Chicha" Mariani como de Estela Carlotto, y de las
Abuelas de Plaza de Mayo, realmente constituye un símbolo de construcción de ciudadanía, de
verdad y de justicia en la Argentina.
Así como dijo el señor senador Filmus que hubo una época, ya en democracia, en el que
gran parte de la sociedad quiso dar vuelta la página sin que se siguiera investigando lo que había
pasado y se llegara a la verdad y a la justicia, quiero señalar que en 1994, cuando se produjo la
reforma constitucional, fue Elisa Carrió quien efectuó la propuesta de incorporar los tratados
internacionales de derechos humanos en la Constitución. Ello permitió, luego, que se reabrieran
las causas y que cayeran las leyes de obediencia debida y punto final.
Además, hasta 2003, tanto Elisa Carrió como Patricia Walsh —quien es autora de los
proyectos de nulidad de obediencia debida y punto final—, durante muchos meses pidieron
sesiones especiales para derogar esas leyes de impunidad. Sin embargo, eran muy pocos los
diputados que bajaban al recinto para considerar dichas iniciativas. Por eso, ellas estuvieron
durante años pidiendo la nulidad de esas leyes del olvido, casi en soledad.
O sea que esta causa constituye un compromiso del ARI y de la Coalición Cívica desde
siempre.
Pero es un error sacar el Banco de Datos Genéticos del Hospital Durand y transferirlo a
la órbita del Poder Ejecutivo nacional, porque este centro referencial de asesoramiento jurídico
hoy está en una órbita neutral, imparcial, y en una institución científico médica —como es el
Hospital Durand—, que tiene estrictos protocolos científico médicos y que, además, ha
demostrado una probada excelencia científica y ética, lo cual es fundamental para que estos casos
lleguen a buen puerto. En cambio, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología no se requiere el
mismo rigor científico. Y, además, éste no tiene la neutralidad política que un banco de esta
naturaleza debería tener.
Además, va a estar sujeto a los vaivenes electorales, a los cambios ideológicos y a la
visión sobre los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que tengan los distintos
gobiernos cuando cambien cada cuatro u ocho años.
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Además, el artículo 19 del proyecto dice que el director y los subdirectores serán
nombrados por cuatro años y pueden ser reelegidos por cuatro años más. Pero eso también le da
una gran inestabilidad y un condicionamiento político que no le hace bien a este banco de datos.
El artículo 5° dice que tiene que garantizar la inviolabilidad e inalterabilidad de los datos
sensibles y la adecuada cadena de custodia. Por ejemplo, la doctora Rodríguez Cardozo dice que
es difícil cuando va a haber tanta rotación de directores. La inestabilidad en los cargos de
organismos que tienen que tener autonomía y autarquía, es uno de los problemas de la mayoría
de los organismos públicos hoy en el Estado nacional. Y este proyecto le va a quitar la
estabilidad que tuvo.
La primera directora y su fundadora, la doctora Di Lonardo, estuvo veintidós años en el
cargo, y la mayoría del personal ha estado desde el nacimiento. Eso le ha dado la solvencia
técnica y la independencia política que creo que permitió llegar a estos resultados tan buenos.
Ya lo han dicho aquí varios senadores, pero resalto las palabras de los señores senadores
Escudero y Cabanchik. ¿Por qué desmantelar una institución que funciona tan bien, y por qué
no crear tal vez un Banco específico para los casos de violaciones de derechos humanos y
apropiación de niños específicamente en el Poder Ejecutivo nacional, pero uno nuevo, sin
desmantelar el que existe?
Es decir, crear uno nuevo, pero permitir que quede este Banco de Datos Genéticos para
los casos de filiación, de búsqueda de identidad y también para los casos de delitos complejos,
como puede ser violaciones u otros.
Porque el Banco de Datos va a transferir al Poder Ejecutivo la totalidad de la información
y, como ya han dicho anteriormente, de las dieciocho mil muestras que obran en el Banco
solamente siete u ocho mil tienen que ver con casos de lesa humanidad.
Además, la aparatología ha sido financiada por el gobierno de la ciudad; y para el
gobierno nacional —según me han dicho— este Banco tiene un costo total entre aparatos y
material de 2 millones de dólares, es decir que no le costaría casi nada al crear uno nuevo,
específicamente para estos temas, sin desmantelar el existente.
En el proceso de transición, el artículo 28 dice que todos los bienes y datos del Banco
actual estarán afectados y continuarán siéndolo al fin que tienen que cumplir y que el Banco
tendrá que funcionar normalmente. Pero es difícil que eso ocurra si esta norma se sanciona, por
el desconcierto y la insatisfacción del personal que tiene que llevar adelante las investigaciones.
Por lo tanto, creo que esta decisión, en lugar de mejorar la legislación y una de las
instituciones pilares que ha permitido recuperar casi cien hijos y/o nietos de desaparecidos,
podría significar que en el futuro tengamos problemas para que esto siga sucediendo.
Además, acá hay un problema serio, ya que por reparar un daño podemos causar otro
peor. La politización que el pase a la órbita del Poder Ejecutivo puede ocasionar, podría llevar
a la manipulación y sustitución de identidad si no se continúa con el rigor científico. En este
sentido, quiero dar un caso muy concreto. El Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema está
intervenido y la doctora Argibay Molina es quien lo preside actualmente.
Cuando la Corte Suprema no era independiente y era adicta, dentro del Cuerpo Médico
Forense se comprobó que se había estado haciendo manipulación de los patrones genéticos. Eso
puede llegar a ocurrir si el Banco Nacional de Datos Genéticos del Hospital Durand no sigue
contando con el mismo rigor científico y no continúa en un ámbito neutral. Por lo tanto, creo que
es importante que sepamos todo esto.
Hay muchos otros casos en los que el Banco de Datos Genéticos ha trabajado, como por
ejemplo la identificación de aviadores de la Guerra de Malvinas, cuyos restos óseos estaban en
una vitrina en las Islas Malvinas. También ha tenido participación en los casos de N.N. caídos
en la toma del regimiento de La Tablada; en el crimen de la joven Mara Matheu, en Santa
Teresita; y en el asesinato de una chica en Cipoletti.
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En efecto, hay muchísimos casos en los que interviene este Banco Genético y no son de
lesa humanidad. Por lo tanto, si su aparatología será utilizada por el Poder Ejecutivo y sus
integrantes quedan en el Hospital Durand, pero sin aparatos, este tipo de investigaciones no se
van a poder realizar.
Respecto del proyecto de la toma compulsiva de ADN, hago mías las razones explicadas
por la señora senadora Escudero y adelanto que no lo acompañaremos. Sí lo vamos a hace
respecto del proyecto contenido en el expediente CD. 64 /09, que permite que las organizaciones
de derechos humanos sean parte querellante en estas causas.
No obstante, me gustaría señalar que la Coalición Cívica desearía que esta posibilidad
también se extendiera a otras violaciones, como las de derechos económicos y sociales y de
derechos ambientales. El objetivo es que no se restrinja solamente a los temas vinculados con
los derechos humanos y políticos. En este sentido, cito por ejemplo la investigación del asesinato
de José Luis Cabezas. En este caso, la Cámara de Apelaciones permitió que la Asociación de
Reporteros Gráficos pudiera actuar como parte querellante.
En casos ambientales, se le podrá permitir a Greenpeace. Es decir que nosotros
quisiéramos que se ampliara esta modificación a otras organizaciones de distinta naturaleza.
Sr. Presidente (Pampuro).— Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus.— Señor presidente: con el mismo criterio constructivo que planteaba la senadora
Estenssoro —con quien coincidimos en muchos de los aspectos—, quisiera hacerle una pregunta.
Respecto de su intervención acerca del Banco Nacional de Datos Genéticos —sobre el
cual compartimos la misma preocupación—, quisiera saber por qué el estar dentro de la ciudad
de Buenos Aires, dependiendo en particular del área de Salud y de los directores de hospitales
de la ciudad de Buenos Aires —que como todos sabemos muchos de ellos acaban de ser
despedidos, no se ha llamado a concurso y se han realizado designaciones de modo arbitrario,
tal como lo indican los propios médicos de la ciudad—, la señora senadora piensa que el
organismo estaría menos sujeto a los avatares políticos, comparado con la idea de que sea un ente
autónomo y autárquico, como está planteado, dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Además, justamente, como planteaba la senadora —y me parece muy correcto—, será
renovado cada cuatro años por concurso, punto que en la otra ley no está claro.
Insisto; depende de un hospital, de un servicio de salud y la ciudad de Buenos Aires
también es un ente político que tiene elecciones. Como sabemos, cada gobierno puede dar menos
o más importancia a los derechos humanos. Casualmente, hoy planteamos aquí un proyecto de
declaración —por lo menos, el senador Cabanchik y quien habla— referido a la posible violación
flagrante a los derechos humanos en la ciudad de Buenos Aires, al ejercer ilegalmente escuchas.
Todos tenemos la misma preocupación, en el sentido de que esto quede al margen de los
avatares políticos. Por lo tanto, no veo por qué el hecho de que dependa de la ciudad de Buenos
Aires, en particular de un hospital como el Durand, que es uno sobre los cuales se ha discutido
mucho el tema de la Dirección, garantizaría la mayor posibilidad de transparencia y objetividad
política.
Sr. Presidente (Pampuro).— Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro.— Señor presidente: en primer lugar, este Banco funciona desde hace veintidós
años y, a pesar de todos los avatares y de la inestabilidad en varias instituciones, incluso en el
sistema de Salud Pública de la ciudad de Buenos Aires, realmente ha funcionado muy bien.
La pregunta es por qué modificar algo que funciona tan bien. Porque este Banco funciona
no por las máquinas ni tampoco por los reactivos que ha pagado el gobierno nacional en los
casos de lesa humanidad, sino por el personal.
Le voy a citar un caso; tal vez un ejemplo importante. Cuando el Poder Ejecutivo empezó
a discutir este proyecto en 2005 la directora de entonces, la doctora Di Lonardo, que se oponía
a la transferencia a la órbita del Poder Ejecutivo —sí pensaba que podía ser la Corte Suprema
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de Justicia—, primero fue cesanteada salvajemente. Estas son las palabras textuales que usó la
diputada Juliana Marino, del Frente para la Victoria, cuando se discutió este proyecto en 2006
en la Cámara de Diputados; y gracias a su intervención este proyecto no prosperó.
Además, de haber sido cesanteada, el secretario de Derechos Humanos después la
querelló por enriquecimiento ilícito y a los cinco meses fue sobreseída. Es una mujer que había
sido distinguida en el año 90 por el gobierno de Francia con el premio de Derechos Humanos
y que los 20 mil dólares que le dieron los utilizó para comprar equipamiento para el Banco
Nacional de Datos Genéticos. Sin embargo, en vez de haber sido homenajeada, ha sufrido una
persecución política.
Sr. Filmus. — ¿Quién la cesanteó?
Sra. Estenssoro. — La cesanteó el gobierno de la Ciudad; era Telerman el jefe de Gobierno en
ese momento, que era un aliado del Frente para la Victoria. Pero quien avanzó con este
proyecto...
— Murmullos en el recinto.
Sra. Estenssoro. — Senador no se ría. No es serio.
Sr. Filmus. — Es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Sr. Presidente (Pampuro). — No discutan, por favor.
Sra. Estenssoro. — Le estoy dando mi punto de vista.
Así como Estela Carlotto es un símbolo de la Argentina, la doctora Ana María Di
Lonardo también es un símbolo que ha sido perseguida política y judicialmente en forma
injustificada.
Las instituciones se construyen por las personas y si algo ha funcionado tan bien durante
veintidós años, ¿por qué modificarlo? Generalmente no tenemos tantas agencias autárquicas e
independientes que funcionen bien en la Argentina.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Perdón, el señor senador Marín solicita una interrupción.
Sr. Giustiniani. — Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Pampuro). — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Marín.
Sr. Marín. — Señor presidente: simplemente para manifestar que realmente se habla de
desintegrar el organismo y el artículo 28 dice que los funcionarios y empleados del Banco
Nacional de Datos Genéticos podrán optar por permanecer en su cargos y tareas en el nuevo
ámbito funcional, reconociéndoseles en tal caso su antigüedad en los cargos así como el resto
de sus derechos laborales. Es decir, por lo menos se interpreta que no se va a desmantelar, sino
que aquellos que lo deseen podrán quedarse..
Sr. Presidente (Pampuro). —Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Están pidiendo otra interrupción, señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). — Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora
Estenssoro.
Sra. Estenssoro. — Señor presidente: era sólo para aclarar que los treinta y tres miembros del
Banco Nacional de Datos Genéticos han dicho que no van a pasar a la órbita del Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: ha sido muy rico el debate hasta el momento acerca de un
tema fundamental que hace a la defensa y al cumplimiento de los derechos humanos en la
República Argentina. Quiero adelantar, como lo hizo el bloque Socialista en la Cámara de
Diputados, mi voto en disidencia respecto del Orden del Día 579, sobre el Banco Nacional de
Datos Genéticos, en función de que considero que debe estar en cabeza del Poder Judicial y pido
permiso para insertar mi exposición.
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Adelanto mi voto favorable al Orden del Día 576, en el sentido de que los organismos
de derechos humanos puedan ser querellantes. Y también mi voto favorable para el Orden del
Día 577 que contiene el proyecto de ley por el cual se modifica el Código Procesal Penal, al
incorporar el artículo 218 bis. Sobre este último, voy a exponer la fundamentación respectiva.
La sanción de la Cámara de Diputados de la Nación, que al ser sancionada por la Cámara
de Senadores será transformada en ley, va a significar un importante instrumento legal que va
a permitir avanzar en la investigación y el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad y de las
violaciones a los derechos humanos; un compromiso que el Estado nacional asumió mediante
su legislación interna y la adopción de diversos pactos internacionales. Por eso, este tema toca
distintos aspectos de nuestra sensibilidad y de nuestros valores.
Hace muy pocos días se conoció la aparición de Martín, el nieto número noventa y ocho
recuperado en el marco de esa histórica lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo y de las Madres
de Plaza de Mayo. Se estima que más de quinientas personas aún desconocen su verdadera
identidad y, por lo tanto, más de quinientas familias son, como ellos, víctimas del terrorismo de
Estado que desconocen su paradero.
¿Cómo entonces no vamos a preocuparnos permanentemente para que nuestra legislación
se transforme en una herramienta que lleve verdad y justicia a todos nuestros compatriotas?
Entonces, ¿qué se discute mediante el proyecto en análisis? Se han abordado aspectos que
hacen al Derecho. En ese sentido, es muy importante el análisis que se hizo en cuanto al derecho
a la privacidad, a la intimidad y su aparente colisión con el derecho a la identidad, a las familias,
y también el deber del Estado —más que el derecho— a hacer justicia.
A nosotros, de alguna manera, nos llama la atención que, a veces, en esta aparente
colisión de derechos, nos transportemos en términos abstractos a los derechos personales de la
libertad y que después )según leímos el debate en la Cámara de Diputados) se concluya con la
posibilidad de llegar a pensar que la norma en cuestión busca dedicarse o descender a la atención
de un caso en particular.
Creo que no es lo uno ni lo otro. La norma que se va a sancionar da cuenta de la tragedia
en la República Argentina. Da cuenta de que Argentina se transformó en un campo de
concentración a partir de marzo de 1976, como le sucedió a las naciones hermanas del cono sur
de América en las décadas del 70 y del 80. Podemos citar los casos de Brasil, Chile, Uruguay
y Paraguay. En todos estos países, las dictaduras militares que asolaron nuestras tierras
representaron la violación de los derechos más elementales de millones de personas.
En el caso de nuestro país, miles fueron vejados, torturados y asesinados a sangre fría.
Entonces, no hay justicia sin verdad.
El proyecto en consideración tiende, precisamente, a la averiguación de la verdad como
meta principal del proceso penal.
En ese aspecto reside nuestra aprobación, nuestro apoyo. Ahí reside el hecho de que se
va a sancionar una herramienta que va a permitir dar un paso hacia adelante, para rescatar
nuestra dignidad como argentinos a través de lo que es la memoria, la verdad y la justicia.
Creo que este proyecto también tiene una gran interpretación acorde a lo que han sido los
fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El debate tan complejo de “Gualtieri I” y
“Gualtieri II”. Se han mencionado solamente algunos fallos y la fundamentación de los doctores
Lorenzetti y Zaffaroni. Pero yo también podría hacer mención en el fallo Gualtieri I al voto en
minoría, de Higthon de Nolasco y Maqueda, en donde la visión era distinta en cuanto a que
estableció que era factible la realización de la prueba oportunamente ordenada, a efectos de
determinar la verdad biológica e investigar y perseguir penalmente la posible comisión de un
delito de lesa humanidad.
Pero no es casual tampoco —y por eso esta norma interpreta este precedente que deja
la Corte Suprema de Justicia de la Nación— que los fallos “Gualtieri I” y “Gualtieri II” hayan
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sido emitidos casi en el mismo momento. Ambas sentencias que expresan todos los votos de los
jueces de la Corte coinciden en un punto que para nosotros es crucial y es que, en la medida en
que los medios utilizados sean razonables y proporcionales, la verdad biológica ocultada tras el
manto de un delito de lesa humanidad debe ser descubierta sin que esto implique ninguna clase
de imposición jurídica de sentimientos o relación filial para ninguna de las partes implicadas en
los sucesos atravesados por las vicisitudes de la tragedia.
Este punto está previsto en el proyecto que hoy tenemos en tratamiento. El texto en
consideración contempla esta visión de la Corte, que representa para nosotros un avance
sustantivo en lo que hace al tratamiento aquí y ahora de la armonización de esos tres aspectos
fundamentales que hacen al derecho humano personalísimo: el derecho a la intimidad, a la
privacidad, el derecho humano que tienen las familias de conocer el paradero de las víctimas de
la sustracción de menores que se realizaron durante la dictadura militar y el derecho y el deber
del Estado de hacer justicia con estas causas.
Por eso la síntesis que nos queda de estos antecedentes que nos acercan los fallos de la
Corte, con su riqueza conceptual en cada uno de los votos de los distintos miembros, lo
expresamos a través de lo que nos deja el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que nos
dice: Quizá una de las lecciones más enriquecedoras que ofrece el análisis conjunto de ambos
fallos —habla de “Gualtieri I” y “Gualtieri II”— es que un paradigma donde la Constitución es
el nexo vinculante esencial entre el Estado y el Derecho, no puede ser cómplice de una mentira
fraguada al calor de la desaparición forzada de personas y la apropiación de niños y niñas. La
verdad dolorosa debe emerger aun en el ámbito propio de una tragedia que se vuelve a reeditar,
porque esta es la única forma de darle a la subjetividad erosionada una nueva oportunidad.
Y termina con esta sentencia que creo que también es fundamental para entender que una
norma se ata a un proceso histórico y da una respuesta concreta a una demanda de la sociedad,
cuando dice que las desapariciones físicas de la dictadura no pueden ser convalidadas por la
democracia como desapariciones simbólicas.
Por eso, señor presidente, con la convicción de que hoy damos un paso adelante con esta
norma en el camino de la verdad, de la justicia y de la consolidación de la democracia,
acompañamos este proyecto de ley.
Sr. Presidente (Pampuro). — No está el senador Morales.
Tiene la palabra el senador Marín.
Sra. Fellner. — Le pido una interrupción al senador Marín.
Recién ha sucedido algo en esta Cámara que yo, como representante del interior, de la
provincia de Jujuy, me he quedado observando. He escuchado a los senadores por Capital hablar
del Hospital Durand y de por qué desmantelábamos, por qué nos llevábamos a la Nación. ¿Por
qué la llevamos a la Nación? Porque es de todos los argentinos, no es de la Capital. Siempre nos
preguntamos por qué tenemos que venir al Hospital Durand, cuando es un problema de todos los
argentinos. Entonces, el hecho de organizarlo, de llevarlo a la Nación, a un organismo nacional,
representa eso. Es una prioridad del Estado Nacional, no de la Ciudad de Buenos Aires.
Y con respecto a lo que dijo la senadora Estenssoro en el sentido de que esto se iba a
politizar, quiero recordarles y leerles a todos ustedes el artículo 19, que habla de cómo se va a
organizar el nuevo Banco Nacional de Datos Genéticos. Dice que funcionará bajo la
responsabilidad y dirección de un director —tendría que decir director/directora— general
técnico, profesional en bioquímica o biología molecular con reconocida experiencia en genética
forense; también con un subdirector técnico, con igual profesión y especialización, y un
subdirector administrativo, especialista en administración, economía o carreras afines. El director
general técnico y los subdirectores técnicos y administrativos serán designados por el Poder
Ejecutivo —y acá viene el tema— a través de un concurso público de oposición y antecedentes
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que garantice la idoneidad científica de los profesionales elegidos y la transparencia del proceso
de selección.
Creo, señor presidente, que esto saca absolutamente la cuestión del ámbito político y
nos da una posibilidad a la gente del interior. Reconozco a la gente que trabaja en el Durand por
su capacitación, y comparto con la senadora Estenssoro que esto no tiene que ver con aparatos
y reactivos, sino con aparatos, reactivos, más los profesionales que trabajan en este tema. Pero
también quiero decirles que en el interior de nuestro país, hay gente especializada que puede y
que seguramente se va a presentar a este concurso, y tendremos un Banco Genético para todos
los argentinos en el ámbito nacional.
Sr. Presidente (Pampuro). — Senador Marín: el senador Cabanchik pide una interrupción.
Sr. Cabanchik. — Señor presidente: simplemente, creo que no habría que aplicar esta vieja
dicotomía —que deberíamos superar definitivamente— entre la Ciudad de Buenos Aires y el
resto del país, entre el interior y la Capital, y menos en un tema así. Ese no era el sentido de mi
intervención y, según interpreto, no era el sentido de la senadora Estenssoro, sino el de valorar
y ponderar el trabajo de veintidós años de una institución que realmente hizo, y lo hace aún hoy,
por la Nación entera. Y si esto estuviera en la provincia de Jujuy, lo defendería de igual modo.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el senador Marín.
Sr. Marín. — ¿Sabe cuánto agradeceríamos, señor senador, si nos defendieran tanto en el
interior, desde la Capital Federal?
Señor presidente: creo que, realmente, éste es un debate donde cada uno de los senadores,
o la mayoría de ellos, ha aportado desde el punto de vista técnico-jurídico, en relación con la
violación de los derechos humanos, cosas importantes. Creo que cada uno de los senadores que
ha participado lo ha hecho con la intención honesta de dar su opinión acerca de los tres proyectos
de ley que hoy tratamos.
Al respecto, debo confesar que mi bloque votará los tres proyectos de ley tal como fueron
sancionados por la Cámara de Diputados. Además, considero que la iniciativa vinculada con la
extracción de ADN contempla la situación de la mejor manera posible, más allá del intento de
buscar una nueva redacción por parte de quienes se oponen. Sin embargo, no hemos recibido esa
redacción que contemple la situación de una manera distinta a la planteada.
Por los motivos expuestos mi bloque votará, reitero, los tres proyecto de ley tal como
fueron remitidos por la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.— Señor presidente: hemos tenido una intensa discusión en el Interbloque
Federal y cada uno votará de acuerdo con su conciencia, porque tenemos discrepancias mínimas
respecto de algunos artículos. De todas maneras, adelanto que la mayoría votará en el sentido
expresado por la senadora Escudero.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz.— Señor presidente: trataré de ser breve y de no caer en reiteraciones porque ya se ha
hecho el análisis de fondo. Sin embargo, a los presidentes de bloque nos toca hacer la valoración
final desde lo político.
Me parece oportuno hacer una valoración vinculada con el tratamiento que se les da en
el Parlamento a las leyes relacionadas con los derechos humanos. Creo que, al llevar las cosas
al extremo de no permitir modificaciones, sobre todo en esta Cámara, desnaturalizamos el propio
objeto de las normas.
Estamos considerando tres leyes respecto de las cuales existen coincidencias de fondo
en la mayoría de los bloques, y hay disidencias importantes. En nuestro caso, son observaciones,
que las planteamos así porque, por ejemplo, el proyecto vinculado con el ADN es de un solo
artículo —el artículo 2° es de forma— y nos coloca en la situación bastante particular de
acompañarlo en general —por el espíritu— pero, al ser de un solo artículo, incurrir en una suerte

18 de noviembre de 2009

Versión Taquigráfica

Pág. 76

de colisión por no poder modificarlo. Por lo tanto, las buenas ideas, en el Parlamento, tienen que
tener la inteligencia de parte nuestra de ser flexibles en cuanto a la técnica legislativa, para que
ellas luego sean eficientes en la práctica. Al respecto, hoy tengo la impresión de que estamos
discutiendo y aceptando buenas ideas a las que, por falta de flexibilidad en la técnica legislativa
de redacción, les incorporaremos muchas dificultades.
En cuanto al proyecto vinculado con el Banco de Datos, quien acepte que dicho
organismo sea nacional también deberá aceptar que sea la Nación la que disponga sobre su
destino, manejo y administración, independientemente de lo que haya sucedido hasta aquí. Pero,
en verdad, desde la decisión política del Estado nacional de absorber lo que fue antes un
convenio entre la Nación y la Municipalidad de Buenos Aires, me parece que en el proyecto en
consideración podrían tenerse en cuenta muchas de las cosas que aquí se han planteado como,
por ejemplo, la elección de otro ámbito —que, a nuestro juicio, podría ser el Poder Judicial de
la Nación— o la ampliación del artículo 28 en lo relativo a la transferencia de bienes. Allí se
plantea un problema, porque hay bienes que, a nuestro juicio, requieren de la especificidad de
una expropiación, como en el caso de bienes muebles importantes. Esas son las cuestiones que
creemos que desmerecerán luego la eficiencia en la implementación.
Respecto del proyecto relacionado con el ADN, tratamos de brindar una explicación
cuando interrumpimos al senador Petcoff Naidenoff. Miren qué paradoja: en el caso de las
víctimas de delitos de lesa humanidad, se les permite negarse a la extracción compulsiva,
cuando es precisamente en ese caso donde ellos no son sujetos de prueba porque no son
imputados, sino donde su cuerpo es objeto de prueba. Y al ser su cuerpo objeto de prueba, lo que
rige, lo que prima, es que ese cuerpo tiene que estar al servicio de un interés superior, cual es la
verdad real. Pero aquí, en este caso, le estamos dando la posibilidad de que se nieguen. En el otro
caso, en el de los imputados de delitos comunes, actuamos al revés: allí, cuando el cuerpo es
sujeto de prueba y donde rigen todas las garantías de la inviolabilidad de la defensa en juicio y
de no declarar en contra de sí mismos, la redacción es amplia y donde no hay negativa: ahí está
la extracción compulsiva.
¿Por qué nosotros vamos a votar a favor en ese caso? Porque entendemos que hay un juez
que va a tener que hacerse cargo de estas cuestiones y creo que la razonabilidad —de la que
también se habla— en la interpretación correcta y en el espíritu del legislador —que, por lo
menos, desde nuestra bancada queremos dejar expresada— deben existir estos límites que la
redacción defectuosa no incorpora.
Por último, en el expediente que admite a las organizaciones de derechos humanos como
querellantes, allí no tengo observaciones en cuanto a la redacción. Creo que ahí hay dos
opciones, nada más: se está a favor o en contra. Pero sí tengo alguna observación respecto del
criterio que hemos adoptado desde la política, llámese el Poder Ejecutivo y nosotros, desde la
oposición, en cuanto a los juicios de derechos humanos. Por un lado, el Poder Ejecutivo nos dijo
en algún momento, cuando presentamos un proyecto para modificar el Código Procesal Penal
y darles a los juicios de lesa humanidad lo que hoy les está faltando, que son herramientas de
celeridad, se nos dijo desde el gobierno —repito— que estos juicios no se podían extraer como
una cuestión específica dentro del Código, sino que los juicios son todos iguales más allá de que
el objeto, el origen o la característica sea de lesa humanidad o delitos comunes. Por eso fue que
se rechazó aquel proyecto que presentamos, donde modificábamos de raíz, de cuajo,
profundamente, las normas del Código de Procedimientos para atacar el problema central. Si uno
le pregunta por esto a cualquiera que esté en el ámbito judicial —llámense jueces, abogados,
auxiliares—, va a decir, sin lugar a dudas, que el problema está en el procedimiento, que permite
las miles de chicanas que han llevado a que los juicios lleven, en algunos casos, diez, quince o
veinte años. Tal vez, sean procedimientos obsoletos o hechos para otro tipo de delitos, pero que

18 de noviembre de 2009

Versión Taquigráfica

Pág. 77

acá, al no haberse reformado, permiten que hoy sean muy pocas las sentencias y muchos los
juicios que se agolpan en los tribunales sin todavía poder llegar ni siquiera a debate oral.
Entonces, resulta que, por un lado, nos contestan que esos juicios no son distintos de los
juicios comunes, pero nosotros vamos creando con el tiempo, desde el Parlamento, una suerte
de estatuto diferenciado, con leyes específicas, y que hoy, por ejemplo, le permiten a las
organizaciones de derechos humanos ser querellantes, en lo que estamos de acuerdo; ayer, les
permitía modificar el tema de la prescripción y declarar que estos juicios son imprescriptibles,
con lo que también estamos de acuerdo; antes de ayer, les permitía declarar el tema de la
jurisdicción única, para poder juzgar no en función de distintas geografías sino en función de lo
que eran los cuerpos del Ejército —entonces, los del I Cuerpo del Ejército en una única
jurisdicción; II Cuerpo, III Cuerpo—. Así, vamos generando parches y un rompecabezas que se
desdice del discurso original. En verdad, con todas estas leyes específicas hemos creado una
suerte de distinción en materia de juicios de derechos humanos.
Entonces, si estamos dispuestos a crear la distinción, ¿por qué no abordamos el tema de
fondo? ¿Por qué no vamos hacia la cuestión central que hoy está demorando los juicios, que es
un procedimiento obsoleto que permite la dilación de los juicios en el tiempo? Esto lo debemos
hacer. Nosotros dejamos sentado esto aquí porque cuando pasa el tiempo y escuchamos discursos
donde se afirma que hoy estamos una vez más contribuyendo a la memoria, la verdad y la
justicia, dificulto que estemos contribuyendo en serio a todo ello. Creo que estamos avanzando
parcialmente y poniendo de alguna manera parches u ofreciéndole al sistema una herramienta
por acá y otra por allá.
Nosotros estamos de acuerdo con el fondo de esta cuestión y con las herramientas que
se pretende instituir. Es más, hemos tenido un debate muy profundo en nuestro bloque con
respecto a algunos de estos proyectos, sobre todo, con relación al proyecto de ADN, porque en
verdad, con esta redacción defectuosa, es difícil que aceptemos votarlo a favor en general. Pero
aun así, para dar una señal contundente e, inclusive, para fijar los límites de este debate fuera de
cualquier cuestión personal y temporal que hoy afecte la vida política en la Argentina —no
tenemos ninguna duda de que este proyecto es mucho más que eso—, hemos decidido votarlo
favorablemente.
Pero, insisto: cuando un bloque opositor —esto lo digo en términos de reflexión para el
oficialismo— toma este tipo de decisiones, que deben ser valoradas desde la política, también
exigimos que nos brinden la posibilidad de que exista una flexibilidad en la técnica legislativa,
que no tiene que ver con el fondo sino, simplemente, con mejorar esa técnica para que aquí se
sancionen leyes que cumplan con el cometido que todos los discursos de los señores senadores
han manifestado hoy. Es decir que sean contribuciones a la reparación, a la memoria, a la verdad,
a la justicia, y para lograr un proceso judicial concreto. Pero hoy nos quedamos con este sabor
amargo.
Por eso, vamos a acompañar solamente los proyectos sobre ADN y sobre la posibilidad
de las organizaciones de derechos humanos de actuar como querellantes. No apoyaremos el
proyecto relativo al banco de datos, porque las explicaciones que aquí se han dado nos eximen
de mayor abundamiento. A nosotros nos hubiera gustado un proyecto en el que la Nación se
hiciera cargo, pero con las salvedades que se han efectuado respecto del ámbito, la jurisdicción
y ciertos aspectos puntuales.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: en primer lugar, celebro la posición de algunos bloques
opositores que han tenido una definición muy clara respecto de estas iniciativas.
Reconozco en la Unión Cívica Radical, un partido nacional, y en el socialismo, una
postura histórica en materia de derechos humanos. Recordar el juicio a las Juntas es recordar un
hecho de trascendencia en Latinoamérica. Fue un hecho único y excepcional. Chile no pudo
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realizar, en la transición democrática, ese juicio. Y tuvieron una democracia cautiva durante
muchos años, con senadores vitalicios. El rol del doctor Alfonsín y de la Unión Cívica Radical
en este sentido constituyó un hito importante. Y por eso me parece que esta decisión de apoyar
esta medida es muy correcta y la entendemos.
Creemos que la propuesta de obtención de ADN es moderada, prudente y razonada, y
que deja en manos del juez la decisión final. El concepto "podrá" incorporado en la norma,
indudablemente, marca toda una línea y un espíritu determinado. Y el análisis de las
circunstancias de cada caso por parte del magistrado coloca este tema en un marco de prudencia
razonable, lo cual hace viable esta iniciativa y le quita el planteo que se efectuó en los medios
acerca del carácter compulsivo de la norma.
Creemos también que es correcto que esto se implemente en todos los casos en los que
se esté investigando un delito, porque este es un método de investigación probado en el mundo,
en los países modernos y serios, que permite la investigación criminal de manera certera y la
identificación de autores, y posibilita determinar pruebas fundamentales en las propias víctimas
y encadenar hechos. Las policías del mundo que trabajan en carácter de policías científicas en
los países modernos utilizan esta herramienta. Se trata de una metodología acreditada
fundadamente y es casi un elemento imprescindible que se complementa con el banco de datos.
Si no tenemos el banco de datos, nos va a faltar una herramienta central, que es la posibilidad
de obtener el ADN y compararlo. Es decir, el método de obtención, que tiene que ser de la mejor
manera, el juez lo evaluará a fin de instrumentarlo de forma pacífica, no invasiva y en las
condiciones que se requieran. Si no hay un banco de datos para comparar, es como tener la
huella digital en el viejo método de Vucetich, un invento argentino, un invento bueno, un gran
invento en la investigación criminal el de la huella dactilar —no como el desarmadero, que es
un invento criminal que tenemos en la Argentina—. El método dactilar fue un gran invento que
sirvió para la investigación.
Indudablemente, ese método no sirve si no existe un banco de huellas dactilares, que
comenzó en la Argentina, precisamente, con todos los delincuentes, y que hoy, con el proceso
de informatización que hay en el mundo y que tiene que llegar al país, permitirá rápidamente la
investigación y la detección de una huella de cualquier ciudadano que esté documentado. Así que
me parece que es fundamental este banco de datos.
El debate de si tiene que estar en cabeza del Estado Nacional, en qué área, puede ser un
debate que, como dijo el senador Sanz, tenga que ver con algunas cuestiones que, a lo mejor,
no se afinaron del todo. Pero acá lo que importa es el rumbo de una política, presidente. Una
política que ha encarado el tema de los derechos humanos, del derecho de las víctimas, del
derecho a la identidad y del juzgamiento de estas conductas. En su momento y en función de
realidades políticas que conocimos, se dictaron leyes como la de obediencia debida y la de punto
final. No voy a hacer acá juicios de disvalor porque se dieron en circunstancias y en momentos
políticos muy complicados de la Argentina, que llevaron al Parlamento a votar estas leyes. Por
lo tanto, hay que comprender el pasado con una mirada equilibrada y razonable de por qué
gobiernos democráticos tuvieron que tomar medidas para poder consolidar el sistema
democrático que, en ese momento, todavía era endeble.
Lo que digo es que el tema del banco de datos es un instrumento fundamental. Lo ha
colocado la Cámara de Diputados en un debate que lo tuvo como epicentro, porque el proyecto
original determinaba que iba a ser en el ámbito del Ministerio de Justicia. Como ese ministerio
tenía un perfil más político, daba lugar a algunas dudas, y me parece que, en forma razonable,
la Cámara de Diputados avanzó al colocarlo en la esfera de un ministerio de carácter
eminentemente técnico.
Empieza, además, una tarea que hay que llevar adelante entre todos, desde el punto de
vista de la conformación de un banco que sea eficiente, que les sirva a los argentinos. Para
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identificar casos de identidad no resuelta, de dudas, de controversias en el tiempo, de chicos que
a lo mejor fueron secuestrados por la dictadura. Pero, también, para identificar a delincuentes,
asesinos seriales, violadores, que en la Argentina no se pueden identificar todavía y que forman
parte de un clamor de muchas entidades, como las Madres del Dolor y de gran cantidad de
ciudadanos que reclaman justicia frente a chicas que han sido violadas y asesinadas. Para esto
todavía no hay una respuesta. Por eso, me parece que el método, la decisión que estamos
tomando, es muy valiosa, es muy importante, y que esto tiene la trascendencia para poder
votarlo positivamente.
Se contempla la presentación como parte querellante de las organizaciones que,
probadamente en el tiempo, hayan tenido una conducta, una persistencia en la defensa de los
derechos humanos. No para cualquier ONG, no para cualquier entidad que ande dando vueltas
por ahí y que quiera presentarse en un expediente judicial, sino para aquellas organizaciones
comprometidas con la lucha por los derechos humanos, que son las que van a poder ejercer la
representación como parte querellante en los procesos judiciales.
Por eso, vamos a votar estos tres proyectos, convencidos de que hacen a la consolidación
de una línea del gobierno nacional que empezó por la reparación de la justicia, por la búsqueda
de la verdad y por la reconstrucción de la identidad, que es fundamental hoy para terminar y
completar toda una tarea. Por estos argumentos, vamos a votar positivamente.
Sr. Presidente (Pampuro). — Por Secretaría se dará lectura a cada uno de los proyectos.
Tiene la palabra el señor Pichetto.
Sr. Pichetto.— Los proyectos de obtención de ADN y de representación de las organizaciones
podríamos votarlos ...
Varios señores senadores. — Por separado.
Sr. Pichetto.— Los votaremos por separado.
Sr. Presidente (Pampuro).— A continuación, se procederá a votar el Orden del Día N° 579/09.
Dictamen en el proyecto de ley en revisión por el que se crea el Banco Nacional de Datos
Genéticos.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 38 votos afirmativos y 20 votos negativos.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 4 1
Sr. Presidente (Pampuro).— Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.1
Sra. Escudero. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro).— Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: quisiera que en el siguiente proyecto se realizaran dos
votaciones, una en general y otra en particular. Formulo este pedido debido a que en general
estamos de acuerdo con el proyecto y en particular quisiéramos proponer algunas modificaciones
con relación a la situación de la víctima.
Sr. Presidente (Pampuro).— Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto.— En primer lugar, propongo que se vote en general, aunque aclaro que no
aceptaremos modificaciones. De todos modos, que la señora senadora las enuncie.
Sr. Presidente (Pampuro).— A continuación, se procederá a votar en general el Orden del Día
N° 577/09. Dictamen en el proyecto de ley en revisión por el que se modifica el Código Procesal
Penal respecto de los procedimientos necesarios para la obtención de ADN.
1
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular...
Varios señores senadores. — ¡En general!
Sr. Presidente (Pampuro).— En general, discúlpenme.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 57 votos afirmativos y un voto negativo.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 5.1
Sr. Presidente (Pampuro).— Queda aprobado en general.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: es para proponer una modificación para la votación en
particular. En el penúltimo párrafo, proponemos la siguiente redacción: A tal efecto, si la víctima
se opusiera a la realización de las medidas indicadas en el segundo párrafo, el juez podrá
proceder por medios distintos de la inspección corporal. Con esta modificación, hacemos
infranqueable la posibilidad de avanzar sobre el cuerpo de la víctima, para evitar su
revictimización.
A su vez, la eliminación del último párrafo, por cuanto entendemos que lo que expresan
los artículos 242 y 243 del Código Procesal Penal tienen raigambre constitucional. Me refiero
a la posibilidad de abstenerse de declarar contra sus parientes.
Sr. Presidente (Pampuro).— Tiene la palabra el señor senador Marín.
Sr. Marín. — La comisión no aceptará ninguna modificación.
Sr. Presidente (Pampuro).— Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. — Señor presidente: había pedido el uso de la palabra antes que el senador
Marín porque quería apoyar la modificación propuesta por la señora senadora Escudero e,
incluso, proponer una vinculada con lo que mencioné en mi alocución, acerca del imputado o de
cualquier otra persona.
Pero si el bloque oficialista va a estar cerrado a toda modificación del texto, lo lamento
una vez más, como en otras circunstancias.
Sr. Presidente (Pampuro).— Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en particular.
Sr. Pichetto. — El dictamen de la comisión...
Sr. Presidente (Pampuro).— Así es.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 48 votos afirmativos y 9 votos negativos.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 6 1
Sr. Presidente (Pampuro) — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.1
Sr. Secretario (Estrada). — Corresponde votar el Orden del Día 576, dictamen en el proyecto
de ley venido en revisión por el que se regula la participación de las asociaciones intermedias
como parte querellante en procesos por delitos de acción pública en los que investiguen crímenes
de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos.
Sr. Pichetto. — Hagámoslo en una sola votación.
Sr. Presidente (Pampuro) — Si hay asentimiento, lo hacemos en una sola votación.
— Asentimiento.
Sr. Presidente (Pampuro) — Si no se hace uso de la palabra se va a votar en general y en
particular en una sola votación.
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— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 50 votos afirmativos y 7 votos negativos.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 7 1
Sr. Secretario (Estrada). — Senador Ríos: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sr. Ríos. — Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). — Entonces, son 51 votos afirmativos y 7 negativos.
Sr. Presidente (Pampuro) — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.1
Tiene la palabra la señora senadora Viudes
Sra. Viudes. — Tenemos que votar las inserciones.
Sr. Presidente (Pampuro) — En consideración los pedidos de inserción.
—Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro) — Resultan autorizadas.1
26. OD-578-09: Modificación Código Penal
respecto del delito de calumnias e injurias.
Sr. Presidente (Pampuro) — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales en los proyectos de ley venidos en revisión de la Cámara de Diputados,
proyectos de la señora senadora Escudero y otros señores senadores, del señor senador
Cabanchik y del señor senador Rodríguez Saá, por los que se modifica el Código Penal respecto
del delito de calumnias e injurias sobre la libertad de expresión.
En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Marín.
Sr. Marín. — Señor senador: antes de fundamentar mi voto quiero reconocer el trabajo de los
colegas que han tenido participación, como el señor senador Cabanchik y la señora senadora
Escudero. Este proyecto modifica el Código Penal particularmente en los delitos contra el honor
con el objeto de precisar los delitos penales de calumnias e injurias. Esta iniciativa viene a
modificar nuestro Código Penal sustituyendo el artículo 109, calumnias; el artículo 110, injuria;
el artículo 111, prueba de imputación por el injuriante; el artículo 113, responsabilidad del medio
que publica o reproduce la injuria; y el artículo 117, retractación. Y deroga el artículo 112,
calumnias e injurias encubiertas, es decir, aquellas que no mencionan la fuente.
Las reformas sustanciales son las siguientes: limita la responsabilidad a multas con
valores actuales, elimina la pena de prisión que rige en nuestro Código Penal actual, elimina las
injurias llamadas encubiertas y supedita la responsabilidad a expresiones que no estén referidas
a asuntos de interés público o a las que no sean asertivas, o sea, aquellas que no sean ciertas.
Creemos que de esta forma se ajusta la redacción de los tipos penales a un aspecto más
acabado de las garantías constitucionales.
Por otro lado, es indudable que se pretende adecuar la norma a estándares menos
represivos. Así, para que la conducta no sea imputable, sólo se requiere no actuar con real
malicia, conforme lo determina ya la jurisprudencia. Es decir, no reconocer la falsedad o, por lo
menos, haber sido lo suficientemente diligente como para proporcionar información real.
En síntesis, la finalidad y el eje central de esta modificación al Código Penal radica en
adecuar nuestra legislación a los parámetros internacionales y constitucionales en materia de
libertad de expresión, satisfaciendo así nuestra seguridad jurídica, cumpliendo con la decisión
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme el fallo del 2 de mayo de 2008 en
el caso “Kimmel c/Argentina”. En ese caso, se decidió que el Estado argentino debía adecuar,
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en un plazo razonable, su derecho interno a la Convención Americana, de tal forma que las
imprecisiones recogidas por el Estado se corrijan y, consecuentemente, no afecten la libertad de
expresión. Estas son las modificaciones que introdujo la Cámara de Diputados, a las que
adherimos en su totalidad.
Solicitamos a los colegas senadores que hagan su aporte para que la norma en
consideración sea sancionada esta noche.
Sr. Presidente (Pampuro). ) Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. ) Señor presidente: como miembro informante del bloque, voy a solicitar autorización
para insertar mis fundamentos a fin de que la presente sesión termine en un horario razonable
atento el trabajo que aún queda pendiente.
En ese sentido, nuestro bloque adelanta que va a acompañar la iniciativa. Los
fundamentos, como he dicho, vamos a solicitar que sean insertados.
Sr. Presidente (Pampuro). ) Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. ) Señor presidente: en el mismo sentido, vamos a solicitar insertar nuestros
fundamentos y dejamos sentado que vamos a votar afirmativamente el proyecto en
consideración.
Voy a solicitar que se inserte el expediente O73 del Poder Ejecutivo del 27 de diciembre
de 2001, ya que allí se encuentran los fundamentos de lo que pensamos sobre este asunto.
Sr. Presidente (Pampuro). ) Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. ) Señor presidente…
Sra. Giusti. ) ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente (Pampuro). ) Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Giusti.
Sra. Giusti. ) Señor presidente: quiero adelantar el voto afirmativo para el presente proyecto y
solicitar la autorización para insertar los discursos.
Sr. Presidente (Pampuro). ) Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. ) Señor presidente: simplemente quiero destacar que en distintas oportunidades en
el seno de esta Cámara he planteado un proyecto similar al que se encuentra en consideración.
Así lo hice en los años 2004, 2006 y 2008, en compañía con la senadora Escudero, porque
entendía que se debía limitar el delito de calumnias e injurias al caso de la real malicia,
aceptando una vieja jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en un
famoso caso.
Veo con beneplácito que hoy se pueda tratar un proyecto por el que venía bregando, con
el propósito de apuntalar un derecho y una garantía constitucional como es el de la libertad de
expresión, pilar de la democracia.
Por lo tanto, pido autorización para insertar mi discurso y adelanto mi voto por la
afirmativa.
Sr. Presidente (Pampuro). ) Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. ) Señor presidente: efectivamente fue nuestra intención al presentar el proyecto
el 24 de noviembre de 2008 recoger e incorporar en el derecho interno la decisión del caso
Kimmel.
Obviamente, nuestro proyecto lo que intentaba hacer era incorporar la doctrina de la real
malicia, muy bien diseñada en la Argentina por la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta
que entendemos que el caso Kimmel no solicita que no haya sanción penal en el caso de las
calumnias e injurias.
De todos modos, aunque existen algunas diferencias con el proyecto en consideración,
dejamos sentado nuestro apoyo a la iniciativa ya que acordamos con el sentido. No obstante, no
dejamos de criticar lo que hace a la multa ya que una multa en pesos en un contexto inflacionario
nos lleva a que en dos años la multa sea simbólica y, de esa forma, estamos eliminando la
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sanción penal. Hubiera sido de mejor técnica legislativa establecer alguna pauta, como por
ejemplo, equis cantidad de salarios mínimo, vital y móvil, con lo cual tendríamos una multa que
mantenga su valor en el tiempo.
De todos modos, con estas salvedades, vamos a apoyar en general y en particular el
proyecto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: celebro la sanción de la Cámara de Diputados. Me parece
que es un avance respecto de la legislación actual. Estos delitos contra el honor tienen una
tipificación vaga, como lo dijo la jurisprudencia establecida por el caso Kimmel. Considero que
estábamos en mora al respecto y ahora estamos remediando en algo la situación.
Sin embargo, quisiera sostener el proyecto que presenté en su momento, porque todavía
encuentro diferencias sustantivas con el proyecto en consideración. Por eso es que voy a
acompañar en general, no así en particular. Con la sanción de este proyecto de ley no
respondemos adecuadamente a lo determinado en razón del caso Kimmel porque entiendo que
el delito de injuria permanece en el proyecto por más que haya una penalización establecida en
pesos y no una figura penal específica.
Considero que hay una diferencia sustantiva entre injuria y calumnia, que podríamos
perfectamente definirla en el texto de una buena ley. En el caso de la calumnia hay un hecho
imputado, hay algo objetivable. En el caso de la injuria, no. Se trata directamente de algo que
se le imputa a una persona, de cualidades abstractas que se pretende se han lesionado. Eso es lo
que sigue habilitando el camino a problemas en torno de la libertad de expresión.
Solicito autorización para insertar mi exposición en el Diario de Sesiones y no
extenderme ahora con el discurso. Pero sí quiero insistir con el proyecto que en su momento
presentara que no mantenía la figura de la injuria, que en el caso del proyecto en consideración
se mantiene junto con la de la calumnia. Si las separamos, cumpliríamos mucho más
adecuadamente con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sr. Presidente (Pampuro). – No hay más oradores.
Primero se van a votar las inserciones.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Resultan autorizadas. 1
Se va a votar en general y particular.
Usted, senador Cabanchik, había hecho alguna reserva con respecto a la votación en
particular que consta en la versión taquigráfica…
Sr. Cabanchik. – Yo pedía que se votara primero en general y luego en particular, artículo por
artículo, porque en algunos casos podría acompañar y en otros no.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – No vamos a aceptar modificaciones. Creemos que es importante que se sancione
la norma. Además, es un reclamo de muchos periodistas, comunicadores…
Sr. Presidente (Pampuro). – Senador Cabanchik: puede dejar constancia de sus diferencias para
que queden registradas en el Diario de Sesiones, y pasamos a votar en general y en particular.
Sr. Cabanchik. – Sería algo novedoso votar afirmativamente aclarando que lo hago con una
disidencia parcial en el aspecto tal o cual. Es complejo. Pero, bueno, hay que innovar. (Risas.)
Sr. Presidente (Pampuro). – Quiero que no se moleste tanto esta noche. (Risas.)
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
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Sra. Escudero. – Señor presidente: que se permita al señor senador Cabanchik que exprese
cuáles son las propuestas de modificación en particular, de manera que podamos votar en una
sola votación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – La formulo en forma genérica: eliminar la figura de la injuria. Entonces, voy
a votar en contra de todos aquellos artículos de la sanción de la Cámara de Diputados en los que
se incluye la figura de la injuria junto con la figura de la calumnia. Solamente estoy de acuerdo
en que se mantenga la figura de calumnia, no la de injuria, que directamente tendría que
desaparecer del Código Penal. Esta era mi propuesta de alternativa.
- Murmullos en las bancas.
Sr. Presidente (Pampuro). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular. Ya se autorizaron las inserciones. Vamos a terminar la noche en paz.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 51 votos afirmativos, unanimidad, con las salvedades
que ha hecho el senador Cabanchik, de las que queda constancia en el Diario de Sesiones.
Senador Fernández: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sr. Fernández. — Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). — En consecuencia, los votos afirmativos son 52.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 8 1
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes. 1
27. OD-569 NI: Modificación del artículo 1° de la ley 23.775
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el dictamen de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, en el proyecto de ley en revisión por el que se modifica
el artículo 1° de la ley 23.775, sobre creación de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
islas del Atlántico Sur. (CD 57/09)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobado.
Sr. Mayans. — Señor presidente: está la gobernadora presente.
Sr. Presidente (Pampuro). — Se encuentra en el recinto la señora gobernadora de la provincia
de Tierra del Fuego, a quien damos la bienvenida.
En consideración el proyecto.
Tiene la palabra el señor senador por Tierra del Fuego.
Sr. Martínez (J. C.) — Señor presidente: el Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, por
definición, tiene como una de sus cuestiones básicas el tema de sus límites; tener fijados sus
límites. Con respecto a esto, que es tan básico, en nuestra provincia, el último Estado que se
provincializó en 1990, hubo un veto parcial en esa ley de provincialización, por el decreto 905,
del entonces presidente Menem, por el cual vetaba el párrafo que aludía a los límites de Tierra
del Fuego.
Es muy difícil explicar a los jóvenes, en nuestras escuelas, en Educación Cívica, cómo
es esto de que somos un no Estado. La gran mayoría somos una generación muy joven que
migramos a Tierra del Fuego. En la década del 80, cuando aún era territorio nacional,
discutíamos cuál era el futuro de esa región, nuestro futuro. La gran discusión de los 80 fue
acerca de provincia grande, provincia chica; si incluía los mares interiores; si incluía las
1
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Malvinas, después de una guerra; si incluía la Antártida; si incluía las islas del Atlántico Sur;
cuál iba a ser el desarrollo de la región y, obviamente, el de la población; el desarrollo vinculado
con la industria radicada en la provincia; el desarrollo vinculado con nuestros recursos naturales,
ya sea alimentarios o hidrocarburíferos; nuestros recursos energéticos; nuestros recursos
turísticos; nuestra proyección hacia la Antártida, y la discusión de la soberanía sobre Malvinas.
Todo eso discutimos por la política de los 90 de querer restablecer relaciones diplomáticas con
el Reino Unido, principal aliado de los Estados Unidos.
Ya se perfilaban las políticas neoliberales de los 90 de eliminar la industria nacional y
de generar un país agroexportador donde no tuvieran cabida nuevos desarrollos e, inclusive,
donde había que quedar bien con el Reino Unido a costa de todo un pueblo y de todo un recurso
estratégico futuro.
El veto del último párrafo del artículo 1° tenía varias cuestiones. Por lo menos, no fue
muy claro: decía que no se afectaba a terceros países. Pero nunca se supo bien si se trataba de
la cuestión de Malvinas, de la cuestión antártica, de la cuestión resuelta por el tratado limítrofe
con Chile o de la cuestión del límite norte de la provincia de Tierra del Fuego con la provincia
de Santa Cruz en la boca del Estrecho de Magallanes. Nunca quedó claro por qué existió ese
veto.
Lo cierto y concreto es que además de las cuestiones planteadas, y después de muchas
desinteligencias, de situaciones partidarias, de personalismos y demás; y de que cada legislador
del 90 a la fecha, ya sea diputado o senador, haya presentado proyectos en ese sentido, nunca
se pudo tratar en este recinto, nunca hubo un acompañamiento. Verdaderamente, se trataba de
una situación angustiante para el pueblo de Tierra del Fuego ya que no teníamos límites; no
teníamos vinculación física con el continente —como estamos en la isla y tenemos que pasar por
territorio chileno para ingresar al continente—; la industria local, bajo el amparo de la promoción
industrial, había sufrido los impactos negativos de esa política neoliberal; las inversiones que
hacía YPF en materia de exploración, transporte y transformación de hidrocarburos se había
perdido en los 90; no había una política clara hacia Malvinas; no había un desarrollo genuino
hacia la Antártida, y se iba a dejando año tras año nuestra presencia allí, a pesar de que fuimos
pioneros por ser firmantes del Tratado Antártico. En efecto, veíamos como todo eso desalentaba
el futuro de nuestros hijos y nietos; y desalentaba el arraigo en nuestra provincia.
En cuanto a la cuestión de Malvinas —que era uno de los impedimentos—, los cinco
diputados por Tierra de Fuego trabajaron concienzudamente con la Cancillería en función de si
esto afectaba la posición argentina con relación a su reclamo. Y no solamente que no la afectaba,
sino que la fijación de los límites de Tierra del Fuego la favorecía
Se preguntó si el posicionamiento argentino en el Tratado Antártico generaba algún tipo
de cuestionamiento; y la propia Cancillería planteó que ayudaba a reafirmar el posicionamiento
argentino. En ese sentido, este año se cumplen cincuenta años de la firma del Tratado Antártico.
Se discutió con la provincia de Santa Cruz. Recuerdo que con el senador Nicolás
Fernández tuvimos un cruce hace un par de años en cuanto al límite norte de la provincia de
Tierra del Fuego, y con este proyecto se salvó la situación. La propia gobernadora de la
provincia, en la discusión en la Cámara de Diputados, dejó en claro que eso tiene que ser un
acuerdo interprovincial entre las provincias de Santa Cruz y de Tierra del Fuego. Obviamente,
que en esto no sólo está en juego una cuestión geográfica sino también económica, todo lo cual
fue tratado en 1994, dado que la distancia entre el límite sur de la provincia de Santa Cruz y el
límite norte de Tierra del Fuego, la boca del estrecho de Magallanes, es de 16 millas. Pues bien,
la jurisdicción ribereña de cada provincia es de 12 millas, por lo que, obviamente, no podemos
tener 12 millas. Se han buscado distintas alternativas: por ejemplo, una línea equidistante.
Ahora bien, se llegó a un acuerdo sobre los yacimientos off shore que están en la boca
del estrecho de Magallanes, donde una parte de las regalías las cobra la provincia de Santa Cruz
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y la otra la provincia de Tierra del Fuego. En ese acuerdo, suscripto en el año 1994, se plantea
que, de modificarse los límites, se tendría que rediscutir la cuestión económica. Está pendiente,
y no figura en este proyecto de ley, cómo se va a dividir la jurisdicción en la boca del estrecho
de Magallanes, pero eso será motivo de un acuerdo entre ambas provincias.
Todo esto hace que exista una expectativa muy favorable en la provincia para saldar esta
vieja deuda y que seamos por definición un Estado completo. Esto se suma a que se trató la ley
impositiva que da ventajas comparativas a nuestra provincia y nos posiciona con Manaos como
zona de promoción industrial. Además, hoy se ha aprobado en la Cámara de Diputados la
creación de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Y junto a estas cosas nosotros estamos
planteando la rediscusión de la visión de la provincia de cara a la Antártida; o sea, no mirar
desde la provincia únicamente hacia el continente, sino empezar a mirar hacia el sur.
Nuestra provincia tiene un potencial fenomenal en materia energética, alimentaria y de
recursos renovables, no solamente en la isla grande de Tierra del Fuego sino también en la
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Por otro lado, cabe destacar que también tenemos grandes
yacimientos de hidrato de metano, que es una energía fósil de futuro, que están en el casquete
polar. Creemos y esperamos que la Universidad Nacional de Tierra del Fuego esté orientada a
desarrollar recursos humanos, tecnología y ciencia para desarrollar todos estos potenciales y
hacer un gran aporte a nuestra región y a todo el país.
Estas son las cosas que sentimos y pensamos que debemos avanzar en algunas otras
cuestiones como, por ejemplo, la vinculación física. Siempre digo qué pensaría un ciudadano de
la Capital Federal que tuviera que trasladarse al interior del país y que para ello tuviera que
dirigirse primero al Uruguay por ferry, haciendo dos aduanas acá y otras dos allí, para entrar a
la Argentina nuevamente por un país limítrofe. Eso es lo que nos pasa a nosotros en Tierra del
Fuego. Es un territorio que durante mucho tiempo no fue tenido en cuenta y donde por cuestiones
geopolíticas y por una hipótesis de conflicto en la década del 70 se lo empezó a tener en cuenta
y se lo incorporó. Así fue que recién pudimos provincializarnos en los 90.
Nosotros pensamos que Tierra del Fuego necesita de este proyecto de ley. Creemos que
esta norma va a favorecer en el futuro la posición de la Argentina en cuanto a nuestros derechos
sobre la plataforma continental. Precisamente, se está discutiendo la extensión de la plataforma
continental en la ONU y pensamos que hay un incremento alarmante de intereses económicos,
políticos y militares de Gran Bretaña sobre nuestra zona. Ahora este Parlamento tiene la
oportunidad de reafirmar la soberanía a través de la provincia de Tierra del Fuego.
Creemos que hay una competencia muy abierta de todos los países centrales sobre los
recursos naturales, ya sea energía, alimentos o agua potable; recursos que son estratégicos y que
nuestra región posee. Por eso, la Argentina tiene que afianzar la soberanía sobre nuestra región.
Tenemos que reafirmar la soberanía nacional y provincial.
Creemos que el eje de esta región tiene que ser Tierra del Fuego. Para ello, necesitamos
ser un Estado completo. Creemos que hay una reparación histórica que tiene que darse hacia los
ciudadanos de Tierra del Fuego. Somos la única provincia que no tenemos límites fijados.
Tenemos que afirmar los derechos soberanos sobre los usurpadores de nuestra región y, como
dije, estar en el eje de esta nueva política de Estado.
Por todo lo expuesto, en nombre de mis comprovincianos y de la señora senadora Díaz,
quiero agradecer el acompañamiento de los senadores para la obtención de esta herramienta que
Tierra del Fuego está esperando.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Colazo.
Sr. Colazo. — Señor presidente: antes de solicitar una inserción sobre este tema, quiero realizar
unas apreciaciones y, también, un agradecimiento.
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Recuerdo que Tierra del Fuego, allá por 2003, estaba muy mal económicamente y
diezmada en lo social. Pero el ex presidente Néstor Kirchner nos brindó la posibilidad de poder
crecer nuevamente en materia económica. Nos dio un montón de cosas.
Esta noche, estamos muy contentos porque, hace un rato, los diputados nacionales
convirtieron en ley una norma vinculada con el tema de la energía en Tierra del Fuego. Ahora,
esta ley de límites —como dijo mi colega por Tierra del Fuego, el señor senador Martínez— nos
otorga la posibilidad de hacer muchas cosas.
Dada la alta hora de la noche, voy a pedir una inserción; pero antes, quiero terminar de
decir algunas cosas que considero muy importantes. En 2003, no teníamos nada: no teníamos
escuelas; no teníamos hospitales. No teníamos nada: ni viviendas, ni tierra, ni trabajo. No
teníamos nada. Estábamos todos “muertos”, como se dice vulgarmente. Y el ex presidente
Kirchner, en épocas en que me tocó ser gobernador de la provincia, nos dio la posibilidad de
concretar un montón de obra pública: miles de casas; ampliación del Hospital de Río Grande;
y un montón de compromisos para con la provincia de Tierra del Fuego. Aún hoy este gobierno
nacional —por eso le agradezco— continúa brindando una gran ayuda a la provincia de Tierra
del Fuego —y acá está presente nuestra gobernadora—: primero, para pagar los sueldos; y,
después, para concretar todas las cosas que nos faltan actualmente en la provincia.
Ayer venía para aquí y había un piquete en la ciudad de Tolhuin porque en su hospital
faltaban un montón de aparatología y otros insumos. Sin embargo, una vez más el gobierno
nacional nos está ayudando como lo viene haciendo permanentemente. Esto lo quiero resaltar,
porque más allá de la tecnicidad de nuestros discursos, debo agradecer al gobierno nacional el
compromiso que ha tenido con Tierra del Fuego.
Nosotros vivimos allí. Como bien decía el senador Martínez, lo sufrimos. En mi caso,
hace más de treinta años que vivo en Tierra de Fuego, en Río Grande. Allí crecieron mis hijos
y mis nietos, así que vamos a estar allí porque estamos comprometidos con la provincia. Incluso,
a pesar de que poquísimos ministros fueron a la Antártida, el señor senador Filmus, cuando
estuvo al frente del área de Educación, se apersonó para proyectar el año escolar; por eso, quiero
agradecerle. Esto, por supuesto, marca el compromiso del gobierno nacional que seguimos
viendo hoy día.
Seguramente, la gobernadora y los diputados presentes querrán expresar lo mismo que
yo, este agradecimiento y esta alegría que tenemos hoy, porque nuestros chicos, los que no tienen
plata, los que no podían estudiar en las provincias del norte, hoy lo van a poder hacer en la
Universidad de Tierra del Fuego.
Quería agradecer esto porque me parecía de bien agradecer al gobierno nacional, al que
tantas veces y todos los días, por todos los medios, le dan y le dan Pero nosotros, los fueguinos,
estamos muy agradecidos porque hoy, con el gobierno provincial —y nosotros que vivimos
ahí—, podemos respirar nuevamente gracias a la ayuda de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner.
Sr. Presidente. (Pampuro). — Tiene la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández. — En realidad, habíamos acordado con el senador Martínez, de la provincia de
Santa Cruz, que él hiciera referencia a las cuestiones del límite no remarcado. Pero me parece
oportuno también hacer una reivindicación a quien durante seis años discutió este proyecto y
nunca logramos el acuerdo: se llama Mario Daniele y ocupa el cargo Prosecretario
Administrativo. En realidad, lo planteaba como una reivindicación de la provincia de Tierra del
Fuego.
Recuerdo que nuestras históricas discusiones, alguna vez, como dijo bien el senador
Martínez, se reprodujeron en este recinto. De hecho, se pudo avanzar sobre la base a una salida
intermedia —que es un acuerdo— respecto de fijar los límites, concretamente del Sur, del Oeste
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y del Este, dejando abierta la posibilidad de discutir los límites del Norte de la provincia con un
futuro acuerdo con la provincia de Santa Cruz.
Quiero decir esto porque, en realidad, no sólo tenía presentados proyectos de ley sino
debates fortísimos e inconclusos respecto de un viejo anhelo que, seguramente, hoy debe
gratificarlo también a él. Porque, si bien en nombre de otros senadores, lo cierto es que ha
logrado finalmente su objetivo. Lo digo porque, al no poder hacer uso de la palabra Mario
Daniele, me parece que era justo hacerlo.
Sr. Martínez (A. A.). — Señor presidente: adelantamos, por supuesto, desde nuestro bloque, el
voto positivo a este proyecto de ley. Nos parece que es sumamente importante.
Hoy, justo, estuvimos charlando de lo que tenía que ver con la identidad: el tema del
ADN, etcétera. Creo que hoy la provincia de Tierra del Fuego comienza a tener su propia
identidad a partir de la definición de los límites.
Como decía el senador Fernández, nos parece importante que para poder zanjar las
diferencias que había con la provincia de Santa Cruz se haya acordado este mecanismo para
avanzar: es decir, la determinación de los límites; por su parte, lo que tenía que ver con el límite
norte de la provincia de Tierra del Fuego y el sur de la provincia de Santa Cruz, dejarlo para que
ambos Estados provinciales se sienten a dialogar, a consensuar, a pelearse, lo que sea necesario;
pero que, a través de sus propias autonomías, puedan sentar como un buen ejemplo cómo dirimir
diferencias entre distintos Estados provinciales.
Esto es lo que quería dejar sentado. Existen mecanismos distintos como para poder
determinarlo. Hay, inclusive, avances en cómo determinar esta línea de base, que es, en
definitiva, la boca del Estrecho de Magallanes y, a través de eso, ir determinando los distintos
puntos.
Hablamos de un debate que se tuvo muchos años atrás y que lamentablemente se perdió.
Ni la provincia de Tierra del Fuego ni la provincia de Santa Cruz tenemos agua sobre el Estrecho
de Magallanes. Nos queda la boca del Estrecho. A partir de esa línea base, y en función de la
definición de lo que es una línea base, será el punto de partida para que estas dieciséis millas que
nos separan puedan convertirse no solamente en la posibilidad de definir un mecanismo para
diferenciar los límites. Recordemos también lo que en su momento, en 1994, firmaron los ex
gobernadores, para llegar a un acuerdo con el tema de la explotación hidrocarburífera y de las
regalías correspondientes.
Nos parecen muy bien muchas cosas que ha hecho Cancillería, pero creo que no es bueno
dejar pasar en este momento palabras que ha dicho la representante de la Cancillería, la doctora
Cerruti, con respecto a que todo lo que tiene que ver con agua y con tierra no pertenece a las
provincias y sí pertenece a la Nación. Dijo que, inclusive, la determinación de las millas que le
corresponden a las provincias tenía que ver, primero, con la definición de lo que era la
plataforma a nivel de los convenios internacionales de Derecho del mar, cosa que creo que no
tiene absolutamente nada que ver. Esta solicitud conjunta de que la plataforma nos corresponde
fue un pedido conjunto, no sólo Tierra del Fuego y de Santa Cruz, sino de todas las provincias
costeras. Por supuesto, habrá que determinar hasta qué punto. Hoy sólo contamos con la
posibilidad de tener la jurisdicción comercial, pero no tenemos determinadas jurisdicciones.
Muchas veces, hay conflictos entre la Nación y las provincias, producto de este tipo de cosas que
quedan por dirimirse.
Por lo tanto, en función de esto, quiero decir que el Cabo Espíritu Santo será el punto que
ustedes tendrán más cercano a nuestra provincia y que Punta Dúngenes será el punto más
cercano que nosotros tengamos con la provincia de Tierra del Fuego. Espero que juntos podamos
dirimir cuáles son los límites. En definitiva, uno espera que estas dieciséis millas, algún día, se
transformen en algo que nos permita tener conectividad con la isla para, realmente, poder
avanzar en proyectos conjuntos.
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Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz.— Señor presidente: quisiera hacer una sola reflexión.
Se encuentra aquí presente la gobernadora de Tierra del Fuego, única mujer gobernadora
del país. En lo personal y en el bloque, le tenemos un enorme respeto y afecto. En consecuencia,
más allá de las razones políticas, históricas y jurídicas, hemos acompañado este proyecto para
que también le sirva a su gobierno como una contribución a la viabilidad de Tierra del Fuego.
Nosotros sabemos que ella fue votada por los habitantes de Tierra del Fuego en momentos de
desesperanza. Con muchos problemas, se hizo cargo de una provincia inviable no por las
circunstancias, sino por culpa de algunos de Tierra del Fuego que la hicieron inviable.
Entonces, como somos conscientes de esas dificultades y sabemos que todos los días esta
gobernadora trata de sacar a su provincia adelante, desde nuestro bloque no dudamos un minuto
en acompañar este proyecto, más allá de las cuestiones técnicas, jurídicas o históricas.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.— Disculpe, señor presidente, no sabía que estaba cerrando el debate. Pido
disculpas también al senador Sanz.
El Interbloque Federal votará con mucha satisfacción un proyecto de ley que reafirma la
autonomía de una provincia. En efecto, se trata del federalismo que fortalece institucionalmente
a una provincia argentina, la hermana provincia de Tierra del Fuego.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Quiero adelantar el voto favorable del bloque del Partido Socialista.
También destaco la presencia de la gobernadora de Tierra del Fuego, la señora Fabiana
Ríos.
Asimismo, acompaño la brillante exposición del señor senador Martínez, en cuanto a la
importancia histórica, geopolítica, geográfica y actual que tiene para el pueblo de Tierra del
Fuego y para la República Argentina el proyecto de ley en tratamiento y que en minutos
votaremos.
Sr. Presidente (Pampuro). —Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.— Simplemente, quiero reivindicar la tarea del Parlamento que, en general, siempre
es atacado y devaluado por el espacio de la comunicación mediática y por los opinadores.
El Congreso ha demostrado que trabaja con eficacia. En estos últimos cuatro meses, se
han votado leyes de trascendencia para Tierra del Fuego; por ejemplo, la ley de impuesto
tecnológico, que sirve para generar mano de obra argentina. También, se ha aprobado la ley de
creación de la universidad, que significa incorporar el proceso de la educación superior con
identidad, con formación de cuadros que tengan que ver con la realidad económica y social de
Tierra del Fuego. Y ahora votaremos este tema que hace a los límites, a la definición histórica,
a la necesidad de asegurar para los tiempos futuros los límites de esta última provincia argentina.
Repito, reivindico la tarea del Parlamento. Hago un reconocimiento a los senadores de
los distintos bloques que han trabajado por los intereses de Tierra del Fuego. Creo que hemos
trabajado muy bien en conjunto para volver a fortalecer el rol de las provincias argentinas.
Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 49 votos afirmativos, ningún voto negativo y ninguna
abstención.
La votación resulta afirmativa por unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 9 1
Sr. Secretario (Estrada). — Senadora Osuna: sírvase manifestar su voto a viva voz.
1
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Sra. Osuna. — Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). — En consecuencia, se registraron 50 votos afirmativos. Unanimidad.
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.1
Votamos las inserciones.
—Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Quedan aprobadas. 1
28. Consideración en conjunto de órdenes del día con transferencia de inmuebles en las
provincias de La Pampa y Entre Ríos
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar en conjunto los dictámenes de la
Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en los proyectos de ley sin observaciones
que por Secretaría se enunciarán.
Los enumeramos y los votamos en conjunto.
Sr. Secretario (Estrada). — Son los siguientes: OD-332/09 , dictamen en el proyecto de ley del
senador Marino, por el que se transfiere el dominio sobre diversos inmuebles y terrenos a la
Municipalidad de Quehué, La Pampa; OD-333/09, del senador Marino, por el que se transfiere
un predio a la Municipalidad de Mauricio Mayer, La Pampa; OD-413/09, del senador Marino,
por el que se transfieren inmuebles a la Municipalidad de General San Martín, La Pampa; OD414/09, del senador Marino, por el que se transfieren inmuebles a la Municipalidad de Winifreda,
La Pampa; OD-331/09, dictamen en el proyecto de ley del senador Marín y de la senadora
Gallego por el que se transfiere un inmueble a la entidad Agrupación “9 de Junio de 1956" y
Biblioteca Popular Rodolfo de Diego, de Santa Rosa, La Pampa; y OD-580/09, proyecto de ley
de la senadora Osuna por el que transfiere un inmueble a la provincia de Entre Ríos para la
construcción de una escuela.
Estos son los proyectos con dictamen y órdenes de día impresos de la Comisión de
Asuntos Administrativos y Municipales que, entonces, votamos todos juntos en una sola
votación.
— Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se enuncian en el
Apéndice, son los siguientes:
OD-332/09 Transferencia de dominio sobre diversos inmuebles y terrenos a la
Municipalidad de Quehué, La Pampa.
OD-333/09 Transferencia de un predio a la Municipalidad de Mauricio Mayer, La
Pampa
OD-413/09 Transferencia de inmuebles a la Municipalidad de General San Martín, La
Pampa
OD-414/09 Transferencia de inmuebles a la Municipalidad de Winifreda, La Pampa
OD-331/09 Transferencia de un inmueble a la entidad Agrupación 9 de Junio de 1956
y Biblioteca Popular Rodolfo de Diego, de Santa Rosa, La Pampa
OD-580/09 Transferencia de un inmueble a la provincia de Entre Ríos.
Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar todos los dictámenes sobre transferencia
de inmuebles enunciados, en una sola votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 50 votos afirmativos. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 10 1

1
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Sr. Presidente (Pampuro). — Quedan aprobados.1
29. CD-62/09: Autorización a la Presidenta de la Nación para ausentarse del país
durante 2010.
Sr. Secretario (Estrada). — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de ley
en revisión por el que se autoriza a la presidenta de la Nación para ausentarse del país durante
2010 cuando razones de gobierno así lo requiera.
Sr. Presidente (Pampuro). — Primero, corresponde habilitar el tema sobre tablas.
—Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobado.
Sr. Pichetto. — En realidad, tiene dictamen.
Sr. Secretario (Estrada). — Sí; tiene dictamen unánime.
Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar en general.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 50 votos afirmativos. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 11 1
Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.1
30. OD-484/09: Instituto de Investigaciones Históricas Eva Perón
Sr. Secretario (Estrada). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación
y Cultura en el proyecto de ley de la señora senadora Gallego y del señor senador Marín por el
que se ratifica lo dispuesto por un decreto que crea el Instituto de Investigaciones Históricas Eva
Perón.
Sr. Presidente (Pampuro). ) En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
) Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). ) Se registran 50 votos por la afirmativa. Unanimidad.
) El resultado de la votación surge del Acta Nº 12 1
Sr. Presidente (Pampuro). ) Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.1
31. OD-383/08: Modificación de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación
Sr. Secretario (Estrada). ) Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ciencia y
Tecnología en el proyecto de ley de la señora.senadora Troadello por el que se modifica la ley
de ciencia, tecnología e innovación.
Sr. Presidente (Pampuro). ) En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Troadello.
Sra. Troadello. ) Señor presidente: el presente proyecto promueve la incorporación al Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Instituto Nacional de Vitivinicultura a través
del artículo 14 de la ley 25.467.
No quiero ser extensa, pero es importante destacar el funcionamiento a través del tiempo
de este organismo nacional. Tiene su origen dentro del gobierno de la provincia de Mendoza
mediante la antigua ex Dirección de Vinos y otras Bebidas.
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fueron marcando en diferentes normas legales, como la ley 14.878, Ley General de Vinos, Ley
Nacional de Alcoholes y ley 25.163, por la cual se la instituye como autoridad de aplicación en
todo el territorio nacional como cuerpo técnico y administrativo en el sistema de designación de
origen. Sin entrar en detalle con respecto a estas competencias, es importante destacar por qué
se solicita la incorporación en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
El Instituto Nacional de Vitivinicultura ha promovido investigaciones tendientes a
eficientizar la fiscalización de los productos vitivinícolas y los alcoholes, la actualización de los
mecanismos de control e innovaciones tecnológicas y el desarrollo de nuevas técnicas de análisis
puestas en vigencia en distintos países. Para ello, cuenta con 16 delegaciones y subdelegaciones
en todo el país y dispone de 11 laboratorios equipados con instrumental analítico de avanzada
y profesionales de alta especialización.
Cabe hacer notar, igualmente, que el Instituto Nacional de Vitivinicultura ha desarrollado
una política de desarrollo en la ciencia y la tecnología a través de la capacitación de cuadros
profesionales y técnicos. Ha participado en foros internacionales de investigación y ha integrado
institutos como la Organización Internacional de la Viña y el Vino. Así, como único organismo
que entiende de vitivinicultura en el país, sus funciones fiscalizadoras van indisolublemente
unidas a la investigación aplicada.
El Instituto Nacional de Vitivinicultura ha tenido y tiene áreas que cumplen
específicamente por su estructura tareas de investigación vitivinícola. Es así que, desde sus
comienzos hasta la actualidad, tiene un área específica de investigación cuyo nombre actual es
la Subgerencia de Investigación para la Fiscalización. Sus misiones y funciones se encuentran
en la Resolución N° 100/98 del Instituto Nacional de Vitivinicultura.
En el cumplimiento de la actividad científica es fundamental la investigación aplicada
en trabajos destinados a adquirir conocimientos para su aplicación práctica, no solamente en el
campo de la producción vitícola sino también en la defensa científico-tecnológica de los vinos
argentinos de exportación.
En la actualidad, continuando con las funciones de investigación y teniendo en cuenta el
proceso de reconversión e innovación productiva experimentada en el sector vitivinícola y el
aumento de las exportaciones de vino de calidad, el Instituto Nacional de Vitivinicultura inició
en 2002 el programa implementación de un sistema analítico químico y sensorial para el
reconocimiento de origen geográfico de los vinos argentinos y su identificación genética varietal
a los fines de la denominación de origen y su trazabilidad.
Por todo lo expuesto anteriormente y por las actividades de investigación realizadas hasta
la fecha, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, reúne las condiciones científico-tecnológicas
como para formar parte del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICI).
Sr. Presidente (Pampuro).—– Se va a votar la autorización de inserciones.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobadas. 1
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 47 votos por la afirmativa. Unanimidad.
Sr. Presidente (Pampuro). — ¿Cómo vota la señora senador Riofrío?
Sra. Riofrío. — Por la afirmativa.
Sr. Secretario (Estrada). — Entonces, son 48 votos afirmativos. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 13 1
1
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Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados. 1
32. OD 574: Prórroga del monto destinado al Fondo de Recuperación de la Actividad
Ovina
Sr. Secretario (Estrada). — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de
Agricultura, Ganadería y Pesca, de Presupuesto y Hacienda y de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto de ley del señor senador Lores, por el que se
prorroga por diez años el monto anual destinado al Fondo de Recuperación de la Actividad
Ovina.
Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Lores.
Sr. Lores. — Señor presidente: voy a hacer una breve referencia al proyecto de ley que tiene por
objeto la prórroga por diez años de los alcances de la ley 25.422, denominada Ley para la
Recuperación de la Ganadería Ovina.
Como se indicó recién, el proyecto tiene dictamen de las comisiones de Agricultura,
Ganadería y Pesca, de Presupuesto y Hacienda, y de Economías Regionales, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.
La prórroga que se persigue con este proyecto de ley se basa en que las condiciones por
las cuales fue sancionada en su momento la norma originaria no se han revertido hasta la fecha.
Esta situación se da en todas las provincias del país en las que existe la ganadería ovina y, en
algunos casos, como actividad productiva esencial, más a un para los pequeños y medianos
productores, que son los que más sufren las consecuencias de esta grave situación.
Muchos de estos productores habitan especialmente en la Patagonia, región en la que se
concentra el 67 por ciento de la producción de lana. Estos productores que habitan en zonas
fronterizas y que son bastiones importantes en el sostenimiento de la soberanía nacional están
sufriendo un marcado deterioro de su economía y de su calidad de vida.
A causa de tantos problemas, muchos de ellos se alejan de la actividad y pasan a poblar
las ciudades, los periurbanos, en un intento por obtener trabajo y mejorar las condiciones de vida
de sus familias. Pero lo que sucede es que la mayoría de ellos queda en situaciones de
marginalidad y con desocupación.
Por eso, este proyecto pretende ser un instrumento normativo eficaz destinado a
contribuir a un proceso de mejoramiento del sector ovino nacional. La ley originaria, la 25.422,
creó el Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina y estableció un monto de 20 millones
de pesos en momentos en que la convertibilidad era de 1 a 1. En este proyecto se adecua la cifra
de ese fondo, elevándola a 80 millones de pesos, lo que significa una equiparación con el fondo
originario aproximadamente al actual valor del peso con relación al dólar.
Además, se modifica el criterio de considerar no sólo las existencias ganaderas ovinas
por provincia o por región para la asignación de los recursos sino también la cantidad de
productores, principalmente en la escala de pequeños y muy pequeños, sean o no productores
ovinos exclusivamente. De este modo se tiene en cuenta la realidad productiva de muchas
provincias argentinas, en donde la producción es mixta, caprina, ovina y bovina.
Finalmente, creo necesario resaltar que este proyecto tiene fundamentalmente una
marcada finalidad social, evitando la emigración a los centros urbanos, el desarraigo, la
desintegración familiar, y defendiendo la soberanía mediante la presencia de estos argentinos que
viven, en su mayoría, en remotas regiones de la Patagonia y también del resto del país.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la senadora Giusti.
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Sra. Giusti. — Señor presidente: simplemente, como presidenta de una de las comisiones
cabecera —Agricultura, Ganadería y Pesca—, en la que tuvo dictamen este proyecto, quiero
decir que logramos un trámite rápido, en una iniciativa que tiene fuerte incidencia en las
provincias productoras de lana.
En realidad, entre Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Corrientes y Buenos Aires,
concentramos el 80 por ciento de las majadas. En mi provincia en particular, además de ser
economía de subsistencia en muchos casos, se realiza lavado y peinaduría, lo cual agrega valor
a este producto.
Por otra parte, quiero destacar que las modificaciones mencionadas por el senador Lores,
tanto en el monto, para adecuarlo a las pautas cambiarias actuales —llevándolo a 80 millones
de pesos—, como en el cálculo de los destinatarios, o sea, la combinación entre cantidad de
cabezas de ganado y población asentada geográficamente en un lugar determinado, creemos que
dan una ecuación muy interesante y más actualizada para la distribución del fondo de
recuperación ovina.
De modo que esta iniciativa tiene mucho que ver con la cultura y el arraigo de muchas
familias, fundamentalmente en las zonas del interior profundo de nuestro país, como la
Patagonia.
Con esta sanción nos estamos adelantando al vencimiento de la Ley 25.422, que tiene
nueve años de antigüedad, en consecuencia, quedaría todavía un plazo previsible para
prorrogarla. Creo que en el día de hoy, con un buen criterio de atención a las economías
regionales, el Senado se está adelantando con este tratamiento.
En función del tiempo y de los temas que creo que todavía quedan, solicitando
autorización para insertar, adelanto mi voto afirmativo.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el senador Guinle.
Sr. Guinle. — Señor presidente: seré muy breve. En realidad, le había adelantado al senador
Lores que de productores de mi provincia recibí el parecer respecto de lo que consideran una
desvirtuación de la herramienta original, destinada a la recuperación de la ganadería ovina.
Y si bien el proyecto tiene dictamen unánime de las tres comisiones, debo dejar
planteado, acá, con relación a la posición de los productores de mi provincia —hecha llegar de
manera escrita—, que me opongo a los artículos 3° y 4°, que modifican esta metodología de
distribución de fondos y que, inclusive, aparece desvirtuando lo que es una herramienta de
recuperación ovina, al mezclarla con otras especies que tienen también herramientas de fomento
e incentivo, como ocurre por ejemplo con el ganado caprino.
Creo que si los presidentes de las comisiones que han intervenido en la confección del
dictamen aceptaran mi propuesta, se podría modificar el artículo 5° de la iniciativa, estableciendo
que la obligación presupuestaria que allí se fija comenzara a regir a partir de la sanción de la
norma.
Digo esto, porque la desvirtuación del monto fijado en su momento, y por diez años, en
realidad ya se ha producido. En consecuencia, de sancionarse esta herramienta, podría ser
altamente beneficioso que esa obligación presupuestaria, en vez de empezar a regir a partir del
vencimiento de la obligación primigenia de la ley, lo haga a partir de la sanción de la presente
prórroga.
En definitiva, me opongo a los artículos 3° y 4°, pero formulo la modificación del artículo
5°, pues creo que será beneficiosa para todos los que se encuentran incluidos en este régimen.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Lores.
Sr. Lores.— Señor presidente: con respecto a la modificación del artículo 5°, no tengo ningún
problema en que el fondo quede instituido a partir del momento de la sanción de la ley si
logramos que, posteriormente, el proyecto tenga sanción aprobatoria en la Cámara de Diputados.
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Sin embargo, quiero aclarar que cuando elaboramos el cronograma de esta iniciativa
—como bien lo expresó la señora senadora Giusti—, tuvimos en cuenta los tiempos probables
de evolución del proyecto de ley. Es decir, pensamos que sería sancionado por el Senado en el
día de la fecha; que iba ser tratado en la Cámara de Diputados el año que viene y que en el
segundo semestre de 2010 —o hacia fin de ese año— se incorporaría ese monto al presupuesto
para el ejercicio económico de 2011, año en que vence la ley original. Hago esta aclaración,
reitero, para que no se crea que no tuvimos en cuenta el transcurrir del tiempo en la evolución
del proyecto.
Con relación a la variedad de ganado, debo señalar que cualquiera que transite por las
rutas de la Patagonia podrá observar siempre en la primavera y en el otoño a los ganaderos o a
los pequeños productores —que son precisamente quienes defienden nuestras fronteras y tratan
de sobrevivir en esas condiciones tan pesadas— con algunos caballos, vacas, chivos y ovejas en
forma combinada.
Por lo tanto, no podemos de ninguna manera dejar afuera al sector de los pequeños y
medianos productores, quienes a mi modo de ver son los principales destinatarios de los
beneficios de esta iniciativa.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Giusti.
Sra. Giusti.— Señor presidente: respecto del artículo 4° mencionado por el señor senador
Guinle, yo también recibí inquietudes no sólo de productores del Chubut —quienes estuvieron
aquí— sino también del resto de la región patagónica. Por eso modificamos la redacción original
de la presentación efectuada por el señor senador Lores y, así, se expresó taxativamente en el
artículo 4° que estaba dirigido a la ganadería ovina. Quería hacer esa aclaración porque, reitero,
también recibí inquietudes y, en función de ellas, introdujimos esa modificación.
Tampoco tendría dificultades en cambiar la fecha de vigencia de la norma. Pero no sé si
realmente será conducente con relación a lo que ha expresado el señor senador Lores, en cuanto
a que no lo hemos contemplado presupuestariamente.
De todas maneras, como presidenta de la Comisión no tendría ningún inconveniente.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.— Señor presidente: si el senador Lores accede a modificar el artículo 5°,
votaríamos el proyecto en una sola votación.
Sr. Lores. — Señor presidente: acepto la modificación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Por favor, senador Guinle, lea la modificación.
Sr. Guinle. — Diría así: “La obligación presupuestaria que por el presente se prorroga en el
artículo 1°, comenzará a regir a partir de la sanción de la presente”.
Sr. Presidente (Pampuro). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación, con la modificación propuesta por el señor senador Guinle.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 48 votos por la afirmativa, unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 14 1
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.1
En consideración los pedidos de inserción.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Quedan aprobadas las inserciones solicitadas.1
1
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33. CD-89/09: Modificación de la Ley 26.160
Sr. Presidente (Pampuro). — Conforme lo acordado al comienzo de la sesión, corresponde
considerar el proyecto de ley venido en revisión, por el que se modifican los artículos 1°, 2° y
3° de la Ley 26.160.1
En consideración el tratamiento sobre tablas.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro).- Aprobado.
1
Constitución de la Cámara en Comisión
Sr. Presidente (Pampuro).- Por implicar gastos el asunto en consideración corresponde
constituir la Cámara en comisión para formular dictamen y designar autoridades.
Sra. Escudero. — Señor presidente: que se ratifiquen las autoridades.
Sr. Presidente (Pampuro). — Si hay asentimiento, se ratificarán las autoridades de la mesa.
— Asentimiento.
Sr. Presidente (Pampuro).— Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas las
autoridades para la conferencia.
2
Conferencia
Sr. Presidente (Pampuro).- Queda abierta la conferencia.
Corresponde considerar el proyecto de ley por el que se modifica la Ley 26.160.
Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.
Sr. Martínez (J. C). — Señor presidente: se ha dado la particularidad de que en la sesión
anterior de este Senado se aprobó un proyecto similar al que tenemos en tratamiento y que ha
venido en revisión de la Cámara de Diputados.
Como la voluntad de todos quienes trabajaron en este tema y acompañaron en la votación
es tener una ley de estas características, solicito al cuerpo que se apruebe la sanción proveniente
de la Cámara de Diputados, para que definitivamente esta iniciativa se transforme en ley.
En consecuencia, lo que nosotros hemos aprobado aquí y remitido a la Cámara de
Diputados quedará como un buen recuerdo de un trabajo realizado en conjunto.
Por lo tanto, con estas consideraciones solicito que se apruebe el proyecto de ley en
consideración.
Sr. Presidente (Pampuro).- Si no se hace uso de la palabra, se entenderá que el Senado
constituido en Comisión adopta como dictamen el texto de la sanción remitida por la Cámara de
Diputados.
— Asentimiento.
Sr. Presidente (Pampuro).- Queda cerrada la conferencia.
3
Votación
Sr. Presidente (Pampuro).- Continúa la sesión.
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 el dictamen de la Cámara constituida en Comisión.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 44 votos por la afirmativa; unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 15 1
Sr. Presidente (Pampuro).- Senadora Corradi de Beltrán: sírvase manifestar su voto a viva voz.
1
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Sra. Corradi de Beltrán. — Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). — En consecuencia, los votos afirmativos son 45; unanimidad.
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.
Se harán las comunicaciones correspondientes.1
34. Consideración en conjunto de proyectos sobre tablas
Sr. Presidente (Pampuro).- A continuación, vamos a tratar en conjunto los proyectos sobre
tablas que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada).- Voy a leer los números de expedientes: S-3.090/09, S-3.185/09, S3.186/09, S-3.187/09, S-2-759/09, S-3.189/09, S-2.876/09, S-2.553/09. S-3.208/09, S-2.796/09,
S-3.052/09, S-3-111/09, S-3.058/09, S-2.463/09, S-1.732/09, S-3.081/09, S-3.203/09, S3.158/09, S-2-797/09, S-3.048/09, S-2.877/09, S-3.112/09, S-3.075/09, S-2.465/09, S-3.142/09,
S-3.021/09, S.-2.683/09, S-3.190/09
Y tenemos reservados en mesa el proyecto de la señora senadora Iturrez de Cappellini,
expediente número S-3.035/09, por el que se adhiere al Día del Médico; el expediente S2.445/09, vinculado con la conmemoración que la Asociación Civil de Víctimas Aéreas lleva a
cabo al cumplirse diez años de la tragedia del avión de LAPA; el proyecto del señor senador
Reutemann, que se refiere a la Primera Jornada Ganadera del MERCOSUR; el proyecto del
señor senador Reutemann, sobre el 13° Torneo Internacional de Fútbol Infantil a desarrollarse
en la comuna de San Jerónimo Norte; el proyecto del señor senador Rached expuesto al
comienzo de esta sesión, relacionado con la edición de un libro de una editorial del Reino Unido,
donde aparecen las Islas Malvinas con bandera propia y con una leyenda que las sitúa en
territorio británico de ultramar; el proyecto de los señores senadores Filmus y Cabanchik —del
cual se habló al principio de la sesión— expresando su repudio a las escuchas telefónicas ilegales
practicadas a diversas personas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el
proyecto del señor senador Rossi por el que se declara de interés el Primer Encuentro de los
Siglos, organizado por el Club Internacional de Paracaidístas Veteranos; el proyecto de la señora
senadora Corradi de Beltrán por el que se expresa beneplácito por la obtención del primer lugar
en la XXXIII Feria Nacional de Ciencia y Tecnología; el proyecto de la señora senadora Corradi
de Beltrán por el que se rinde homenaje al gran intérprete y compositor Hugo Díaz; el proyecto
de comunicación de la señora senadora Perceval por el que se solicitan medidas para que la AFIP
analice los ingresos provenientes de la recaudación tributaria desagregando la información por
sexo y que repare sus informes incorporando esta variable; el proyecto de declaración de la
señora senadora Perceval expresando repudio y pesar por el fallecimiento del ministro de
Educación de una provincia pakistaní, quien fuera asesinado el 25 de octubre pasado; y el
proyecto de declaración de la señora senadora Perceval expresando preocupación por las
protestas que interrumpieron la presentación de la embajadora de los Estados Unidos en
Argentina, Vilma Martínez, en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo.
Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobado.
— Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
S-3.090/09: Suspensión de embargos bancarios y medidas sancionatorias a productores
agropecuarios del Norte de Santa Fe afectados por la sequía.
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Firma de un convenio entre Salta y el Correo Argentino S.A. para que en la
sucursal existente en San Antonio de los Cobres se habilite en pago de
sSubsidios, planes sociales y otros.
Trabajo de repavimentación en la Ruta Nacional N° 51, en el tramo comprendido
entre la ciudad capital y Campo Quijano, Salta.
Medidas para la inclusión de mayor número de Empleados en la Coordinación
Nacional de Vectores para optimizar la actividades de ese cuerpo en el
Departamento General San Martín, Salta.
Homenaje a la poeta Olga Orozco.
Educación Superior: el debate, desafíos normativo y derecho social una
educación de calidad.
Pesar por el accidente en que perdieran la vida 5 militares uruguayos y 6 jordanos
que formaban parte de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití
(MINUSTAH).
Día Universal del Niño.
Espectáculo “Mundo Alas”.
XVII Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades
Grupo Montevideo.
Beneplácito por la obtención de los primeros, segundos y terceros puestos en la
Olimpiada de Matemáticas Ñandú.
Beneplácito por la recuperación y restitución de la identidad del nieto número
noventa y ocho por parte de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo.
Libro “Mujeres que Hacen Historia, Historias de Vida, Biografías, Autobiografías
y Reportajes”.
Reconocimiento por la condecoración con la orden al Mérito Civil otorgada a
Bernardo KLIKSBERG.
Programas destinados a la detección precoz de alumnos con problemas en el
aprendizaje.
Rendimiento escolar de alumnos de escuela públicas y privadas del país.
Satisfacción por el 25° aniversario de la Firma del Tratado de Paz y Amistad
entre Argentina y Chile.
Declaración de interés de la muestra “Un Jardinero Francés en Buenos Aires”.
Reconocimiento a Nicolás MARAGLIANO, de Rosario, Santa Fe, por haber
ganado la Competencia Netriders Latam 2009.
Conferencia de Revisión del Tratado de Prohibición de Minas Antipersonales.
Satisfacción por los viajes humanitarios realizados a las islas Malvinas por
familiares de los caídos en el conflicto armado de 1982, a fin de inaugurar el
Monumento en el Cementerio Darwin.
Pesar por la muerte del intelectual y antropólogo Francés Claude Levi-Strauss.
Programa para el desarrollo del Proyecto de Fortalecimiento de la Estrategia de
Atención Primaria de la Salud (APS).
Unidad turística de Embalse, Córdoba, afectada a los planes de Turismo Social.
Pedido de informes.
1° Aniversario del “El Teatro de la Ciudad”, sala teatral del Grupo La Trastienda,
en la capital de Corrientes.
Experiencia realizada por los alumnos del Colegio Nacional 2 de Rosario sobre
el dengue.
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S-2.683/09:

Apoyo del H. Senado a todas las gestiones llevadas a cabo entre la Argentina y
Chile tendientes a implementar el Control Integrado de Cabecera Única en el
Complejo de Jama.
S-3.190/09: “Segundo Encuentro de Cine Latinoamericano en la Quebrada”.
S-3.035/09: Adhesión al Día del Médico.
S.2.445/09: Conmemoración al cumplirse diez años de la tragedia aérea del avión de LAPA..
S- .............: Primera Jornada Ganadera del MERCOSUR.
S- .............: 13° torneo internacional de Fútbol Infantil a desarrollarse en la comuna de San
Jerónimo Norte, Santa Fe.
S-3.220/09: Repudio a publicación en donde las Islas Malvinas figuran con bandera propia y
como situadas en territorio británico de ultramar.
S-3224/09: Escuchas telefónicas ilegales practicadas a diversas personas en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
S-321/09:
Primer Encuentro de los Siglos, organizado por el Club Internacional de
Paracaidístas Veteranos.
S-3217/09: Beneplácito por la obtención del primer lugar en la 33° Feria Nacional de
Ciencia y Tecnología.
S-3218/09: Homenaje al gran intérprete y compositor Hugo Díaz.
S- ............: Análisis de los ingresos provenientes de la recaudación tributaria desagregando
la información por sexo.
S- ............:
Repudio y pesar por el fallecimiento del ministro de Educación de una provincia
pakistaní.
S- ............:
Preocupación por protestas que interrumpieron la presentación de la embajadora
de los Estados Unidos en Argentina, Vilma Martínez, en la Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional de Cuyo
Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Quedan aprobados. 1
Como no hay más nada que tratar, se levanta la sesión.
— Son las 22 y 50.

JORGE A. BRAVO
Director General del Cuerpo de Taquígrafos
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PLENARIO
DE LABOR PARLAMENTARIA
REUNIÓN DE PRESIDENTES DE BLOQUE DEL 17 / 11 / 09
Firma de los
Asistentes

TEMARIO CONCERTADO SESIÓN DEL 18 / 11 / 09
HORARIOS: Comienzo ...14:30 HS....... (......14:00 HS........... timbre)
Carácter de la sesión

Asuntos Entrados:

-9

Secreta
Ej. de Acuerdos

9
--

Pública
Juicio Político

SI

1. HOMENAJES:
A DON LEÓN IDAS LAMB ORGHINI

2. ORDENES DEL DÍA IMPRESOS A CONSIDERAR: A N E X O I ,
578 (NI) 576 (NI) , 569 (NI), 332, 333,

413,

414, 331,

575 (NI), 579 (NI) , 577 (NI)
484, 383, 574 (NI), 244, 431,

3. PREFERENCIAS A TRATAR VOTADAS CON ANTERIORIDAD:
ANEXO II

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PARL AMENTARIA MIXTA REVISORA DE
CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN.

4. ASUNTOS SOBRE TABLAS:
Acordados:

A solicitar:
PE-363/09

PROYECTO DE LEY APROB ANDO EL TRATADO DE MAIPÚ DE INTEG RACIÓN Y
COOPERACIÓN ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA DE CHILE
Y LOS PROTOCOLOS COMPLEMENTARIOS, SUSCRIPTOS EN MAIPÚ,
REPÚBLICA DE CHILE, EL 30 DE OCTUB RE DE 2009.

CD-89/09

PROYECTO DE LEY EN RE VISIÓN PRORROGANDO L OS PLAZOS
ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCUL OS 1º, 2º Y 3º DE LA LEY 26160 –
EMERGENCIA DE L A PROPIEDAD COMUNITARIA INDÍGENA- HASTA EL 23 DE
NOVIEMBRE DE 2013.

S - 1 2 1 7 /0 9

PROYECTO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO INFORMES SOBRE LOS
PRÉSTAMOS REALIZADOS POR LA ANSE S.

S - 3 1 8 5 /0 9

PROYECTO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO LAS MEDIDAS PARA LA FIRMA
DE UN CONVENIO ENTRE SALTA Y EL CORREO ARGENTINO S.A., PARA QUE
EN LA SUCURSAL EXISTEN TE EN SAN ANTONIO DE LOS COBRE S, SE
HABILITE EL PAGO DE SUBSIDIOS, PL ANES SOCIALES Y OTROS.

S - 3 1 8 6 /0 9

PROYECTO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO LAS MEDIDAS PARA L OS
TRABAJOS DE REPAVIMENTACIÓN EN L A RUTA NACIONAL 51, EN EL TRAMO
COMPRENDIDO ENTRE LA CIUDAD CAPITAL Y CAMPO QUIJANO, SALTA.

S - 3 1 8 7 /0 9

PROYECTO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO LAS MEDIDAS PARA LA
INCLUSIÓN DE MAY OR NÚMERO DE EMPLEADOS EN LA COORDIN ACIÓN
NACIONAL DE VECTORES, PARA OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESE
CUERPO EN EL DEPTO GRAL. SAN MARTIN, SALTA.

S - 2 7 5 9 /0 9

PROYECTO DE DECLARACIÓN DE CLARANDO DE INTE RÉS EL HOME NAJE A LA
POETA OLGA OROZCO, ORGANIZADO POR L A FACUL TAD DE HUMANIDADE S.

S - 3 0 9 0 /0 9

PROYECTO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO LA SUSPENSIÓN DE LOS
EMBARGOS B ANCARIOS Y MEDIDAS SANCIONATORIAS A PRODUCTOS
AGROPE CUARIOS DEL N ORTE DE LA PCIA. DE SANTA FE AFECTADOS POR LA
SEQUÍA.

S - 3 1 8 9 /0 9

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO BENEPL ÁCITO POR L A
APROBACIÓN DE LA “DECLARACIÓN DE BUENOS AIRES” EN EL ENCUENTRO
DE SENADORAS Y SENADORES DE AMÉRICA L ATINA Y EL CARIBE:
EDUCACIÓN SUPERIOR EN DEBATE, DE SAFÍOS N ORMATIVOS Y DERECHO
SOCIAL A UN A EDUCACIÓN DE CALIDAD.

S - 2 8 7 6 /0 9

S - 2 5 5 3 /0 9

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO PESAR POR EL ACCIDENTE EN
QUE PERDIE RAN LA VIDA 5 MILITARE S URUGUAYOS Y 6 JORDANOS, AL
ESTRELLARSE EL AVIÓN E N EL MARCO DE LA MISIÓN DE ESTABILIZACIÓN
DE NACIONE S UNIDAS EN HAITÍ (MINUSTAH)
PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIE NDO A LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA
UNIVERSAL DEL NIÑO, A CELEBRARSE E L 20 DE N OVIEMBRE.

S - 3 2 0 8 /0 9

PROYECTO DE DECLARACIÓN DE CLARANDO DE INTE RÉS PARLAMENTARIO EL
ESPECTÁCUL O “MUNDO ALAS”, PROTAGONIZADO POR EL CANTAUTOR LEON
GIECO Y JÓV ENES ARTISTAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.

S - 2 7 9 6 /0 9

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO RECONOCIMIENTO HACIA LOS
GRADUADOS Y ESTUDIANTES AVAN ZADOS DE LA UN IVERSIDAD N ACION AL
DE ROSARIO, QUE VIAJARAN A LAS XVII JORNADAS DE JÓVENES
INVESTIGADORES, DE LA ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES GRUPO
MONTEVIDE O, REALIZADO EN CONCORDIA, ENTRE RÍOS.

S - 3 0 5 2 /0 9

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO BENEPL Á CITO POR L A
OBTENCIÓN DE LOS PRIMEROS, SEGUN DOS Y TE RCE ROS PUESTOS EN
OLIMPÍADA MATEMÁTICA ÑANDÚ DE DIVERSOS ALUMNOS DE ESCUELAS DE
LOCALIDADE S DE LA PCIA. DE SANTA FE.

S - 3 1 1 1 /0 9

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO BENEPL ÁCITO POR L A
RECUPERACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD DEL NIETO NÚMERO
NOVENTA Y OCHO POR PARTE DE LA ASOCIACIÓN ABUELAS DE PLAZA DE
MAYO.

S - 3 0 5 8 /0 9

PROYECTO DE DECLARACIÓN DE CLARANDO DE INTE RÉS EL LIBRO “MUJERE S
QUE HACEN HISTORIA. HISTORIAS DE VIDA, BIOGRAFÍAS,
AUTOBIOGRAFÍAS Y RE PORTAJES”, DE LA UNIÓN DE MUJERES DE LA
ARGENTINA.

S - 2 4 6 3 /0 9

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO RECONOCIMIENTO POR L A
CONDECORACIÓN CON LA ORDEN AL MÉRITO CIVIL, OTORGADA A
BERNARDO KLIKSBERG POR EL MINISTERIO DE ASUNTOS E XTERIORES DEL
GOBIERNO DE ESPAÑA.

S - 1 7 3 2 /0 9

PROYECTO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO INFORMES SOBRE LOS
PROGRAMAS DESTINADOS A L A DETECCIÓN PRECOZ DE ALUMNOS CON
PROBLEMAS EN EL APRENDIZAJE.

S - 3 0 8 1 /0 9

PROYECTO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO INFORMES ACERCA DEL
ACTUAL RENDIMIENTO ESCOLAR QUE POSEEN LOS ALUMNOS DE ESCUELAS
PÚBLICAS COMO PRIVADAS DE TODO E L PAÍS.

S - 3 2 0 3 /0 9

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO SATISFACCIÓN POR E L 25º
ANIVERSARIO DE LA FIRMA DEL TRATADO DE PAZ Y AMISTAD E NTRE
ARGENTINA Y CHILE, EL 29 DE NOVIE MBRE DE 1984.

S - 3 1 5 8 /0 9

PROYECTO DE DECLARACIÓN DE CLARANDO DE INTE RÉS LA MUESTRA UN
JARDINERO FRANCÉS EN B UENOS AIRES, A EFECTUARSE ENTRE E L 4 DE
NOVIEMBRE Y EL 6 DE DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

S - 2 7 9 7 /0 9

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO RECONOCIMIENTO HACIA
NICOLAS MARAGLIANO DE ROSARIO, SANTA FÉ, POR HABER GANADO LA
COMPETENCIA NETRIDE RS LATAM 2009.

S - 3 0 4 8 /0 9

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO AUGURIOS A LA CON FERENCIA
DE REVISIÓN DEL TRATADO DE PROHIB ICIÓN DE MINAS ANTIPERSONAL, A
REALIZARSE EN COL OMBIA ENTRE EL 29 DE NOVIE MBRE Y EL 4 DE
DICIEMB RE.

S - 2 8 7 7 /0 9

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO SATISFACCIÓN POR L OS VIAJES
HUMANITARIOS REALIZADOS A LAS ISL AS MALVINAS POR FAMILIARES DE
ARGENTINOS CAÍDOS EN EL CONFLICTO ARMADO DE 1982, A FIN DE
INAUGURAR EL MONUMEN TO EN EL CE MENTERIO DE DARWIN.

S - 3 1 1 2 /0 9

PROYECTO DE DECLARACIÓN MANIFESTANDO PESAR POR LA MUERTE DEL
INTELECTUAL Y ANTROPÓL OGO FRANCÉS CLAUDE LE VI-STRAUSS, ACAECIDA
EL 1º DE NOVIEMBRE EN FRANCIA.

S - 3 0 7 5 /0 9

PROYECTO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO INFORMES SOBRE EL
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE
LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SAL UD (APS).

S - 2 4 6 5 /0 9

PROYECTO DE DECLARACIÓN SOLICITANDO INFORMES SOB RE LA UNIDAD
TURÍSTICA DE EMBALSE, CÓRDOBA, AFECTADA A LOS PLANES DE TURISMO
SOCIAL.

S - 3 1 4 2 /0 9

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIE NDO A LA CONMEMORACIÓN DEL 1º
ANIVERSARIO DE “EL TE ATRO DE LA CIUDAD” SALA TEATRAL DE L GRUPO LA
TRASTIENDA, EN LA CAPITAL DE CORRIENTES, EL 24 DE NOVIEMB RE.

S - 3 0 2 1 /0 9

PROYECTO DE DECLARACIÓN DE CLARANDO DE INTE RÉS LA EXPE RIENCIA
REALIZADA POR ALUMN OS DEL COLEGIO NACION AL 2 DE ROSARIO, SOBRE
LA ENFERME DAD DEL DE NGUE.

5. PREFERENCIAS A SOLICITAR:

6. OBSERVACIONES Y ASUNTOS VARIOS:

PRESIDIO LA REUNIÓN: J . C . C . C O B O S

SECRETARIO: J . E S T R AD A

PRESIDENTES DE BLOQUE: C A B A N C H I K / G O N Z A L E Z D E D U H A LD E / G I U S T I N IA N I /
E S C U D E R O / P I C H E T TO / S A L A ZA R / R O S S I / N E G R E D E A L O N S O / L O R E S /
B A S U A LD O / E S T E N S S O R O / M O R A L E S / M A R T IN E Z J .

Secretario

Presidente

D e b i d o a u n e r r o r s e c o n s i g n ó e n l o s O r d e n e s de l D í a a considerar el tratamiento del Orden del Día 567 (NI),
deb iendo s e r O r de n d el D í a 5 7 6 ( N I ) c o rres p o n d i e n t e a l e x p e d i e n t e C D - 6 4 / 0 9 .
Ju an José Can a ls
Prosecretario Parlamentario
H. Senado de la Nación
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S I N O B S E RV A C I O N E S , P A R A S E R C O N S I D E R A D O S E N C O N J U N T O
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(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
127° Período Legislativo - Ordinario - 13º Sesión
PROYECTO DE LEY APROBANDO EL TRATADO DE MAIPÚ DE INTEGRACIÓN Y
COOPERACIÓN ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA DE CHILE Y
LOS PROTOCOLOS COMPLEMENTARIOS, SUSCRIPTOS EN MAIPÚ, REPÚBLICA
DE CHILE, EL 30 DE OCTUBRE DE 2009

PE-363/09

ORDEN DEL DÍA 244
(PE-19/09)

ORDEN DEL DÍA 431
(PE-169/09)

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE APRUEBA EL PROTOCOLO
MODIFICATORIO DEL ARTÍCULO 4º DEL ACUERDO DE SEDE CON LA
ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL, DE 1979 Y SU
MODIFICACIÓN DE 1982, ADOPTADO EN MADRID, REINO DE ESPAÑA, EL 8 DE
OCTUBRE DE 2007
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY APROBANDO EL CONVENIO
MULTILATERAL IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL, SUSCRITO EN
SANTIAGO – REPÚBLICA DE CHILE – EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2007
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 1

Fecha: 18-11-09

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B.

Hora: 16:42

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

53

Votos afirmativos:

53

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

53

Abstenciones:

-

Ausentes:

19

Votos Afirmativos Necesarios:

27

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
127° Período Legislativo - Ordinario - 13º Sesión
PROYECTO DE LEY APROBANDO EL TRATADO DE MAIPÚ DE INTEGRACIÓN Y
COOPERACIÓN ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA DE CHILE Y
LOS PROTOCOLOS COMPLEMENTARIOS, SUSCRIPTOS EN MAIPÚ, REPÚBLICA
DE CHILE, EL 30 DE OCTUBRE DE 2009

PE-363/09

ORDEN DEL DÍA 244
(PE-19/09)

ORDEN DEL DÍA 431
(PE-169/09)

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE APRUEBA EL PROTOCOLO
MODIFICATORIO DEL ARTÍCULO 4º DEL ACUERDO DE SEDE CON LA
ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL, DE 1979 Y SU
MODIFICACIÓN DE 1982, ADOPTADO EN MADRID, REINO DE ESPAÑA, EL 8 DE
OCTUBRE DE 2007
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY APROBANDO EL CONVENIO
MULTILATERAL IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL, SUSCRITO EN
SANTIAGO – REPÚBLICA DE CHILE – EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2007
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 1

Fecha: 18-11-09

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B.

Apellido y Nombre

Hora: 16:42

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BANICEVICH, Jorge Esteban

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

BIANCALANI, Fabio Darío

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

BONGIORNO, María José

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CABANCHIK, Samuel Manuel

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

OSUNA, Blanca Inés

COLAZO, Mario Jorge

AUSENTE

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AUSENTE

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia
QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE
AUSENTE

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

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

AFIRMATIVO
AUSENTE

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

AUSENTE

ROMERO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AUSENTE

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

MASSONI, Norberto

AUSENTE

VIUDES, Isabel Josefa

2

AUSENTE
AFIRMATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
127° Período Legislativo - Ordinario - 13º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O Y E CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N S U S P E N D IE N D O T E M P O R A L M E N T E L A
V I G E N C I A D E L O S A R T Í C U L O S 2 º , 3 º Y 4 º D E L A L E Y 2 6 0 1 7 , A F I N D E R E E S TR U C T U R A R
L A D E U D A I N S T R U M E N T AD A E N L O S TÍ T U L OS P Ú B L I C O S Q U E F U E R A N E L E G I B L E S
P A R A E L C A N J E D I S P U E S TO P O R E L D E C R E T O 1 7 3 5 /0 9
ORDEN DEL DÍA 575
CD-78/09
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R
A r t í c u l o s 1 º , 2 º , 3 º, 4 º , 6 º y 7 º

Acta N°: 2

Fecha: 18-11-09

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B.

Hora: 17:45

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

54

Votos afirmativos:

44

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

10

Total Presentes:

54

Abstenciones:

-

Ausentes:

18

Votos Afirmativos Necesarios:

28

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE

TROADELLO , Mónica

Actual
AFIRMATIVO

Observaciones:
La senadora Troadello se levantó durante la votación y manifiesta a viva voz su voto afirmativo
Modificaciones realizadas el 18/11/09

Presentes Identificados:

54

Votos afirmativos:

45

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

10

Total Presentes:

55

Abstenciones:

-

Ausentes:

17
RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Votos Afirmativos Necesarios:

28

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
127° Período Legislativo - Ordinario - 13º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O Y E CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N S U S P E N D IE N D O T E M P O R A L M E N T E L A
V I G E N C I A D E L O S A R T Í C U L O S 2 º , 3 º Y 4 º D E L A L E Y 2 6 0 1 7 , A F I N D E R E E S TR U C T U R A R
L A D E U D A I N S T R U M E N T AD A E N L O S TÍ T U L OS P Ú B L I C O S Q U E F U E R A N E L E G I B L E S
P A R A E L C A N J E D I S P U E S TO P O R E L D E C R E T O 1 7 3 5 /0 9
ORDEN DEL DÍA 575
CD-78/09
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R
A r t í c u l o s 1 º , 2 º , 3 º, 4 º , 6 º y 7 º

Acta N°: 2

Fecha: 18-11-09

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B.

Apellido y Nombre
BANICEVICH, Jorge Esteban
BASUALDO, Roberto Gustavo

Mayoría Requerida:

VOTO
NEGATIVO

BONGIORNO, María José

AUSENTE
AUSENTE

CABANCHIK, Samuel Manuel

NEGATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

COLAZO, Mario Jorge

AUSENTE
AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita
NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

ESTENSSORO, María Eugenia

NEGATIVO
AUSENTE

AUSENTE

OSUNA, Blanca Inés

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

AUSENTE

VOTO

MAYANS, José Miguel Angel

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

DIAZ, María Rosa

Miembros del Cuerpo: 72

Apellido y Nombre

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

mas de la mitad de los
presentes
Desempate: NO

BIANCALANI, Fabio Darío
BORTOLOZZI, Adriana Raquel

Hora: 17:45

AUSENTE

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

AUSENTE

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

NEGATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

NEGATIVO

AUSENTE

ROMERO, Juan Carlos

NEGATIVO

NEGATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

NEGATIVO

GIUSTI, Silvia Ester
GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AUSENTE
NEGATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

NEGATIVO

TROADELLO, Mónica

LEV.VOT

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

MARTINEZ, José Carlos

AUSENTE

VIGO, Elida María

MASSONI, Norberto

AUSENTE

VIUDES, Isabel Josefa

2

AUSENTE
AFIRMATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
127° Período Legislativo - Ordinario - 13º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O Y E CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N S U S P E N D IE N D O T E M P O R A L M E N T E L A
V I G E N C I A D E L O S A R T Í C U L O S 2 º , 3 º Y 4 º D E L A L E Y 2 6 0 1 7 , A F I N D E R E E S TR U C T U R A R
L A D E U D A I N S T R U M E N T AD A E N L O S TÍ T U L OS P Ú B L I C O S Q U E F U E R A N E L E G I B L E S
P A R A E L C A N J E D I S P U E S TO P O R E L D E C R E T O 1 7 3 5 /0 9
ORDEN DEL DÍA 575
CD-78/09
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Artículo 5º

Acta N°: 3

Fecha: 18-11-09

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B.

Hora: 17:47

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

55

Votos afirmativos:

35

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

20

Total Presentes:

55

Abstenciones:

-

Ausentes:

17

Votos Afirmativos Necesarios:

28

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
127° Período Legislativo - Ordinario - 13º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O Y E CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N S U S P E N D IE N D O T E M P O R A L M E N T E L A
V I G E N C I A D E L O S A R T Í C U L O S 2 º , 3 º Y 4 º D E L A L E Y 2 6 0 1 7 , A F I N D E R E E S TR U C T U R A R
L A D E U D A I N S T R U M E N T AD A E N L O S TÍ T U L OS P Ú B L I C O S Q U E F U E R A N E L E G I B L E S
P A R A E L C A N J E D I S P U E S TO P O R E L D E C R E T O 1 7 3 5 /0 9
ORDEN DEL DÍA 575
CD-78/09
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Artículo 5º

Acta N°: 3

Fecha: 18-11-09

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B.

Apellido y Nombre
BANICEVICH, Jorge Esteban
BASUALDO, Roberto Gustavo

Mayoría Requerida:

VOTO
NEGATIVO

BONGIORNO, María José

AUSENTE
AUSENTE

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO
AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita
NIKISCH, Roy Abelardo

AUSENTE
AFIRMATIVO
NEGATIVO
AUSENTE
NEGATIVO
AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

CORRADI de BELTRÁN, Ana María
CORREGIDO, Elena Mercedes

ESTENSSORO, María Eugenia

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AUSENTE

ESCUDERO, Sonia Margarita

MAZA, Ada
MENEM, Carlos Saúl

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

NEGATIVO

VOTO

MAYANS, José Miguel Angel

MIRANDA, Julio Antonio

CABANCHIK, Samuel Manuel

COLAZO, Mario Jorge

Miembros del Cuerpo: 72

Apellido y Nombre

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

mas de la mitad de los
presentes
Desempate: NO

BIANCALANI, Fabio Darío
BORTOLOZZI, Adriana Raquel

Hora: 17:47

AUSENTE

PERSICO, Daniel Raúl

NEGATIVO
AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos
PICHETTO, Miguel Angel

AUSENTE
AFIRMATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

NEGATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

NEGATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

NEGATIVO

AUSENTE

ROMERO, Juan Carlos

NEGATIVO

NEGATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

NEGATIVO

GIUSTI, Silvia Ester
GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

SALAZAR, Carlos E.

NEGATIVO
NEGATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

NEGATIVO

NEGATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

NEGATIVO

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

NEGATIVO

VIANA, Luis Alberto

NEGATIVO
AUSENTE

MARTINEZ, José Carlos

AUSENTE

VIGO, Elida María

MASSONI, Norberto

AUSENTE

VIUDES, Isabel Josefa

2

AUSENTE
AFIRMATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
127° Período Legislativo - Ordinario - 13º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN CREANDO EL BANCO NACIONAL DE DATOS
GENÉTICOS COMO ORGANISMO DESCENTRALIZADO EN LA ÓRBITA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA,
SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
ORDEN DEL DÍA 579
CD-81/09
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 4

Fecha: 18-11-09

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B

Hora: 21:30

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

58

Votos afirmativos:

38

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

20

Total Presentes:

58

Abstenciones:

-

Ausentes:

14

Votos Afirmativos Necesarios:

30

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
127° Período Legislativo - Ordinario - 13º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN CREANDO EL BANCO NACIONAL DE DATOS
GENÉTICOS COMO ORGANISMO DESCENTRALIZADO EN LA ÓRBITA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA,
SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
ORDEN DEL DÍA 579
CD-81/09
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 4

Fecha: 18-11-09

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B

Apellido y Nombre
BANICEVICH, Jorge Esteban
BASUALDO, Roberto Gustavo

Mayoría Requerida:

VOTO
NEGATIVO

BONGIORNO, María José

AUSENTE
AFIRMATIVO
NEGATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE

CORRADI de BELTRÁN, Ana María
CORREGIDO, Elena Mercedes
DIAZ, María Rosa
ESCUDERO, Sonia Margarita
ESTENSSORO, María Eugenia

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE
AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

NEGATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

NEGATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo
OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

VOTO

MAYANS, José Miguel Angel

MIRANDA, Julio Antonio

CABANCHIK, Samuel Manuel

COLAZO, Mario Jorge

Miembros del Cuerpo: 72

Apellido y Nombre

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

mas de la mitad de los
presentes
Desempate: NO

BIANCALANI, Fabio Darío
BORTOLOZZI, Adriana Raquel

Hora: 21:30

PAMPURO, José Juan Bautista

NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

NEGATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

NEGATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AFIRMATIVO
NEGATIVO
AUSENTE

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

NEGATIVO

NEGATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

NEGATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

NEGATIVO

NEGATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

NEGATIVO
NEGATIVO
AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

NEGATIVO

VIANA, Luis Alberto

MARTINEZ, José Carlos
MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

VIGO, Elida María
VIUDES, Isabel Josefa

2

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
127° Período Legislativo - Ordinario - 13º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N I N C O R P O R A N D O E L A R T Í CU L O 2 1 8 B I S A L C Ó D I G O
P R O C E S A L PE N A L D E L A N A C I Ó N , R E L A T I V O A L O S P R O C E D I M I E N T O S N E C E S A R I O S P A R A L A O B T E N CI Ó N
D E Á C I D O D E S O X I R R I B ON U C L E I C O ( A D N ) A F I N D E E ST AB L E C E R L A I D E N T I D A D D E L I M P U T A D O U O T R A
P E R S O N A O P A R A L A C O N S T A T A C I Ó N D E C I R C U N ST A N C I A S D E I M P O R T A N C IA E N L A
INVESTIGACIÓN PENAL
ORDEN DEL DÍA 577
( C D - 7 9 /0 9 )
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL

Acta N°: 5

Fecha: 18-11-09

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B.

Hora: 21:32

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

58

Votos afirmativos:

57

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

1

Total Presentes:

58

Abstenciones:

-

Ausentes:

14

Votos Afirmativos Necesarios:

30

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
127° Período Legislativo - Ordinario - 13º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N I N C O R P O R A N D O E L A R T Í CU L O 2 1 8 B I S A L C Ó D I G O
P R O C E S A L PE N A L D E L A N A C I Ó N , R E L A T I V O A L O S P R O C E D I M I E N T O S N E C E S A R I O S P A R A L A O B T E N CI Ó N
D E Á C I D O D E S O X I R R I B ON U C L E I C O ( A D N ) A F I N D E E ST AB L E C E R L A I D E N T I D A D D E L I M P U T A D O U O T R A
P E R S O N A O P A R A L A C O N S T A T A C I Ó N D E C I R C U N ST A N C I A S D E I M P O R T A N C IA E N L A
INVESTIGACIÓN PENAL
ORDEN DEL DÍA 577
( C D - 7 9 /0 9 )
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL

Acta N°: 5

Fecha: 18-11-09

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B.

Apellido y Nombre

Hora: 21:32

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BANICEVICH, Jorge Esteban

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

BONGIORNO, María José

AUSENTE

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

CABANCHIK, Samuel Manuel

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
COLAZO, Mario Jorge

AUSENTE
AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AUSENTE

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

NEGATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

AUSENTE

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AUSENTE

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

MASSONI, Norberto

AUSENTE

VIUDES, Isabel Josefa

2

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
127° Período Legislativo - Ordinario - 13º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N I N C O R P O R A N D O E L A R T Í CU L O 2 1 8 B I S A L C Ó D I G O
P R O C E S A L PE N A L D E L A N A C I Ó N , R E L A T I V O A L O S P R O C E D I M I E N T O S N E C E S A R I O S P A R A L A O B T E N CI Ó N
D E Á C I D O D E S O X I R R I B ON U C L E I C O ( A D N ) A F I N D E E ST AB L E C E R L A I D E N T I D A D D E L I M P U T A D O U O T R A
P E R S O N A O P A R A L A C O N S T A T A C I Ó N D E C I R C U N ST A N C I A S D E I M P O R T A N C IA E N L A
INVESTIGACIÓN PENAL
ORDEN DEL DÍA 577
( C D - 7 9 /0 9 )
VOTACIÓN EN PARTICULAR

Acta N°: 6

Fecha: 18-11-09

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B.

Hora: 21:34

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

57

Votos afirmativos:

48

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

9

Total Presentes:

57

Abstenciones:

-

Ausentes:

15

Votos Afirmativos Necesarios:

29

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
127° Período Legislativo - Ordinario - 13º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N I N C O R P O R A N D O E L A R T Í CU L O 2 1 8 B I S A L C Ó D I G O
P R O C E S A L PE N A L D E L A N A C I Ó N , R E L A T I V O A L O S P R O C E D I M I E N T O S N E C E S A R I O S P A R A L A O B T E N CI Ó N
D E Á C I D O D E S O X I R R I B ON U C L E I C O ( A D N ) A F I N D E E ST AB L E C E R L A I D E N T I D A D D E L I M P U T A D O U O T R A
P E R S O N A O P A R A L A C O N S T A T A C I Ó N D E C I R C U N ST A N C I A S D E I M P O R T A N C IA E N L A
INVESTIGACIÓN PENAL
ORDEN DEL DÍA 577
( C D - 7 9 /0 9 )
VOTACIÓN EN PARTICULAR

Acta N°: 6

Fecha: 18-11-09

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B.

Apellido y Nombre
BANICEVICH, Jorge Esteban
BASUALDO, Roberto Gustavo

Mayoría Requerida:

VOTO
NEGATIVO

BONGIORNO, María José

AUSENTE
AFIRMATIVO

CABANCHIK, Samuel Manuel

NEGATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

COLAZO, Mario Jorge

Miembros del Cuerpo: 72

Apellido y Nombre

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

mas de la mitad de los
presentes
Desempate: NO

BIANCALANI, Fabio Darío
BORTOLOZZI, Adriana Raquel

Hora: 21:34

AUSENTE
AFIRMATIVO

VOTO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

NEGATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AUSENTE

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

NEGATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

NEGATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita
ESTENSSORO, María Eugenia

NEGATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

AUSENTE

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AUSENTE
AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

NEGATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE
NEGATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

SALAZAR, Carlos E.

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

NEGATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AUSENTE

VIGO, Elida María
VIUDES, Isabel Josefa

2

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
127° Período Legislativo - Ordinario - 13º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN REGULANDO LA PARTICIPACIÓN DE LAS ASOCIACIONES
INTERMEDIAS, COMO PARTE QUERELLANTE EN PROCESOS POR DELITOS DE ACCIÓN PÚBLICA EN LOS QUE SE
INVESTIGUEN CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD O GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
ORDEN DEL DÍA 576
(CD-64/09)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 7

Fecha: 18-11-09

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B.

Hora: 21:35

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

57

Votos afirmativos:

50

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

7

Total Presentes:

57

Abstenciones:

-

Ausentes:

15

Votos Afirmativos Necesarios:

29

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

Actual
AFIRMATIVO

Observaciones:
El senador Ríos manifiesta a viva voz su voto afirmativo.
Modificaciones realizadas el 18/11/09

Presentes Identificados:

57

Votos afirmativos:

51

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

7

Total Presentes:

58

Abstenciones:

-

Ausentes:

14

Votos Afirmativos Necesarios:

30

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
127° Período Legislativo - Ordinario - 13º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN REGULANDO LA PARTICIPACIÓN DE LAS ASOCIACIONES
INTERMEDIAS, COMO PARTE QUERELLANTE EN PROCESOS POR DELITOS DE ACCIÓN PÚBLICA EN LOS QUE SE
INVESTIGUEN CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD O GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
ORDEN DEL DÍA 576
(CD-64/09)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 7

Fecha: 18-11-09

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B.

Apellido y Nombre
BANICEVICH, Jorge Esteban
BASUALDO, Roberto Gustavo

Hora: 21:35

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AFIRMATIVO
NEGATIVO

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

BONGIORNO, María José

AUSENTE

VOTO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

CABANCHIK, Samuel Manuel

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
COLAZO, Mario Jorge

AUSENTE
AFIRMATIVO

NEGATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AUSENTE

CORRADI de BELTRÁN, Ana María
CORREGIDO, Elena Mercedes
DIAZ, María Rosa
ESCUDERO, Sonia Margarita

NEGATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AFIRMATIVO

NEGATIVO
AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

AUSENTE

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AUSENTE
AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

NEGATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE
NEGATIVO

AUSENTE

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

NEGATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

MASSONI, Norberto

AUSENTE

VIUDES, Isabel Josefa

2

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
127° Período Legislativo - Ordinario - 13º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN SUSTITUYENDO DIVERSAS NORMAS CONTENIDAS EN EL
CÓDIGO PENAL REFERIDAS A CALUMNIAS E INJURIAS, A EFECTOS DE ADECUARLAS A LOS ESTÁNDARES
INTERNACIONALES Y CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN
ORDEN DEL DÍA 578
(CD-63/09)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 8

Fecha: 18-11-09

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B.

Hora: 21:50

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

51

Votos afirmativos:

51

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

51

Abstenciones:

-

Ausentes:

21

Votos Afirmativos Necesarios:

26

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE

FERNANDEZ, Nicolás Alejandro

Actual
AFIRMATIVO

Observaciones:
El senador Fernández se levantó durante la votación y manifiesta a viva voz su voto afirmativo.
Modificaciones realizadas el 18/11/09

Presentes Identificados:

51

Votos afirmativos:

52

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

52

Abstenciones:

-

Ausentes:

20

Votos Afirmativos Necesarios:

27

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
127° Período Legislativo - Ordinario - 13º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN SUSTITUYENDO DIVERSAS NORMAS CONTENIDAS EN EL
CÓDIGO PENAL REFERIDAS A CALUMNIAS E INJURIAS, A EFECTOS DE ADECUARLAS A LOS ESTÁNDARES
INTERNACIONALES Y CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN
ORDEN DEL DÍA 578
(CD-63/09)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 8

Fecha: 18-11-09

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B.

Apellido y Nombre

Hora: 21:50

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BANICEVICH, Jorge Esteban

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

BONGIORNO, María José

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

CABANCHIK, Samuel Manuel

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
COLAZO, Mario Jorge

AUSENTE
AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AUSENTE

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

FELLNER, Liliana Beatriz
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO
LEV.VOT.

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AUSENTE

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

SALAZAR, Carlos E.

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AUSENTE

VIGO, Elida María
VIUDES, Isabel Josefa

2

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
127° Período Legislativo - Ordinario - 13º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN MODIFICANDO EL ARTÍCULO 1º DE LA LEY 23775 –
CREACIÓN DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
CD-57/09
ORDEN DEL DÍA 569 (NI)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tablas

Acta N°:9

Fecha: 18-11-09

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B.

Hora: 22:20

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

49

Votos afirmativos:

49

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

49

Abstenciones:

-

Ausentes:

23

Votos Afirmativos Necesarios:

25

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE

OSUNA, Blanca Inés

Actual
AFIRMATIVO

Observaciones:
La senadora Osuna se levantó durante la votación y manifiesta a viva voz su voto afirmativo
Modificaciones realizadas el 18/11/09

Presentes Identificados:

49

Votos afirmativos:

50

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

-

50

Abstenciones:

-

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Total Presentes:
Ausentes:

22

Votos Afirmativos Necesarios:

26

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
127° Período Legislativo - Ordinario - 13º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN MODIFICANDO EL ARTÍCULO 1º DE LA LEY 23775 –
CREACIÓN DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
CD-57/09
ORDEN DEL DÍA 569 (NI)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tablas

Acta N°:9

Fecha: 18-11-09

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B.

Apellido y Nombre

Hora: 22:20

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BANICEVICH, Jorge Esteban

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

BONGIORNO, María José

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE
AUSENTE

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

CABANCHIK, Samuel Manuel

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
COLAZO, Mario Jorge

AUSENTE

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AUSENTE

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

LEV.VOT.

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

AUSENTE

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AUSENTE
AUSENTE

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AUSENTE

AUSENTE

VIUDES, Isabel Josefa

2

AUSENTE
AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

(volver)

Senado de la Nación
Votación Nominal
127° Período Legislativo - Ordinario - 13º Sesión
ORDEN DEL DÍA 331
S-4188/08

ORDEN DEL DÍA 332
(S-3753/08)

ORDEN DEL DÍA 333
(S-3585/08)

ORDEN DEL DÍA 413
(S-1216/08)

ORDEN DEL DÍA 414
(S-1521/09)

ORDEN DEL DÍA 580
(

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY TRANSFIRIENDO A TÍTULO GRATUITO A LA ENTIDAD
AGRUPACIÓN 9 DE JULIO DE 1956 Y BIBLIOTECA POPULAR RODOLFO DE DIEGO, DE LA
CIUDAD DE SANTA ROSA, LA PAMPA, EL DOMINIO DE UN INMUEBLE PROPIEDAD DEL ESTADO
NACIONAL UBICADO EN LA MENCIONADA LOCALIDAD.
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY TRANSFIRIENDO A TÍTULO GRATUITO A LA
MUNICIPALIDAD DE QUEHUÉ, PROVINCIA DE LA PAMPA, EL DOMINIO SOBRE DIVERSOS
INMUEBLES Y TERRENOS OCIOSOS PROPIEDAD DEL ESTADO NACIONAL
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY TRANSFIRIENDO A TÍTULO GRATUITO A LA
MUNICIPALIDAD DE MAURICIO MAYER, LA PAMPA, EL PREDIO DE LA ESTACIÓN DEL EX
FERROCARRIL SARMIENTO, DE PROPIEDAD DEL ESTADO NACIONAL, UBICADO EN LA
MENCIONADA LOCALIDAD
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY TRANSFIRIENDO A TÍTULO GRATUITO A LA
MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTÍN, PROVINCIA DE LA PAMPA, EL DOMINIO SOBRE
DIVERSOS INMUEBLES Y TERRENOS OCIOSOS PROPIEDAD DEL ESTADO NACIONAL
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY TRANSFIRIENDO A TÍTULO GRATUITO A LA
MUNICIPALIDAD DE WINIFREDA, DEPARTAMENTO DE CONHELO, PROVINCIA DE LA PAMPA, EL
DOMINIO DE DIVERSOS INMUEBLES Y TERRENOS PROPIEDAD DEL ESTADO NACIONAL
UBICADOS EN LA MENCIONADA LOCALIDAD.
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY TRANSFIRIENDO A TÍTULO GRATUITO A LA PCIA. DE
ENTRE RÍOS, UN PREDIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PARANÁ, PERTENECIENTE A LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VÍAS NAVEGABLES.

VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 10

Fecha: 18-11-09

Hora:22:23

Mayoría Requerida:

Tipo de Quórum

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B.

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

50

Votos afirmativos:

50

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

50

Abstenciones:

-

Ausentes:

22

Votos Afirmativos Necesarios:

26

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación
Votación Nominal
127° Período Legislativo - Ordinario - 13º Sesión
ORDEN DEL DÍA 413
(S-1216/08)

ORDEN DEL DÍA 331
S-4188/08

ORDEN DEL DÍA 332
(S-3753/08)

ORDEN DEL DÍA 414
(S-1521/09)

ORDEN DEL DÍA 333
(S-3585/08)

ORDEN DEL DÍA 580
(

VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 10

Fecha: 18-11-09

Tipo de Quórum

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B.

Apellido y Nombre

Hora:22:23

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BANICEVICH, Jorge Esteban

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

BONGIORNO, María José

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

CABANCHIK, Samuel Manuel

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
COLAZO, Mario Jorge

AUSENTE
AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AUSENTE

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AUSENTE

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio
GIRI, Haide Delia

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AUSENTE
AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

SALAZAR, Carlos E.

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AUSENTE

VIGO, Elida María
VIUDES, Isabel Josefa

2

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
127° Período Legislativo - Ordinario - 13º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN POR EL CUAL SE ACUERDA AUTORIZACIÓN A LA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA NACIÓN PARA AUSENTARSE DEL PAÍS DURANTE EL AÑO 2010, CUANDO RAZONES DE
GOBIERNO ASÍ LO REQUIERAN
CD-62/09
ORDEN DEL DÍA 570 (NI)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tablas

Acta N°: 11

Fecha: 18-11-09

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B.

Hora: 22:24

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

50

Votos afirmativos:

50

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

50

Abstenciones:

-

Ausentes:

22

Votos Afirmativos Necesarios:

26

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
127° Período Legislativo - Ordinario - 13º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN POR EL CUAL SE ACUERDA AUTORIZACIÓN A LA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA NACIÓN PARA AUSENTARSE DEL PAÍS DURANTE EL AÑO 2010, CUANDO RAZONES DE
GOBIERNO ASÍ LO REQUIERAN
CD-62/09
ORDEN DEL DÍA 570 (NI)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tablas

Acta N°: 11

Fecha: 18-11-09

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B.

Apellido y Nombre

Hora: 22:24

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BANICEVICH, Jorge Esteban

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

BONGIORNO, María José

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CABANCHIK, Samuel Manuel

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
COLAZO, Mario Jorge

AUSENTE
AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AUSENTE

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AUSENTE

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio
GIRI, Haide Delia

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AUSENTE
AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

SALAZAR, Carlos E.

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AUSENTE

VIGO, Elida María
VIUDES, Isabel Josefa

2

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
127° Período Legislativo - Ordinario - 13º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY RATIFICANDO LO DISPUESTO POR EL DECRETO 1113/98, POR EL
CUAL SE CREA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS EVA PERÓN
ORDEN DEL DÍA 484
(S-962/09)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 12

Fecha: 18-11-09

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B.

Hora: 22:25

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

50

Votos afirmativos:

50

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

50

Abstenciones:

-

Ausentes:

22

Votos Afirmativos Necesarios:

26

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
127° Período Legislativo - Ordinario - 13º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY RATIFICANDO LO DISPUESTO POR EL DECRETO 1113/98, POR EL
CUAL SE CREA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS EVA PERÓN
ORDEN DEL DÍA 484
(S-962/09)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 12

Fecha: 18-11-09

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B.

Apellido y Nombre

Hora: 22:25

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BANICEVICH, Jorge Esteban

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

BONGIORNO, María José

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CABANCHIK, Samuel Manuel

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
COLAZO, Mario Jorge

AUSENTE
AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AUSENTE

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AUSENTE

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio
GIRI, Haide Delia

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AUSENTE
AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

SALAZAR, Carlos E.

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AUSENTE

VIGO, Elida María
VIUDES, Isabel Josefa

2

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
127° Período Legislativo - Ordinario - 13º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O Y E C T O D E L E Y M O D I F I C A N DO E L A R T Í C U L O 1 4 D E L A L E Y 2 5 4 6 7 – D E C I E N C I A ,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- A FIN DE INCORPORAR AL INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA AL
CONSEJO INTERINSTITUCIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
ORDEN DEL DÍA 383
(S-933/09)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 13

Fecha: 18-11-09

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B

Hora: 22:31

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

47

Votos afirmativos:

47

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

47

Abstenciones:

-

Ausentes:

25

Votos Afirmativos Necesarios:

24

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE

RIOFRIO, Marina Raquel

Actual
AFIRMATIVO

Observaciones:
La senadora Riofrío manifiesta a viva voz su voto afirmativo
Modificaciones realizadas el 18/11/09

Presentes Identificados:

47

Votos afirmativos:

48

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

48

Abstenciones:

-

Ausentes:

24

Votos Afirmativos Necesarios:

25

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
127° Período Legislativo - Ordinario - 13º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O Y E C T O D E L E Y M O D I F I C A N DO E L A R T Í C U L O 1 4 D E L A L E Y 2 5 4 6 7 – D E C I E N C I A ,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- A FIN DE INCORPORAR AL INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA AL
CONSEJO INTERINSTITUCIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
ORDEN DEL DÍA 383
(S-933/09)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 13

Fecha: 18-11-09

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B

Apellido y Nombre

Hora: 22:31

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BANICEVICH, Jorge Esteban

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

BONGIORNO, María José

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

CABANCHIK, Samuel Manuel

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
COLAZO, Mario Jorge

AUSENTE
AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AUSENTE

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

AUSENTE
AUSENTE

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

RACHED, Emilio Alberto

AUSENTE
AUSENTE

FILMUS, Daniel Fernando

AUSENTE

AUSENTE

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

SALAZAR, Carlos E.

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AUSENTE
AUSENTE

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AUSENTE

VIUDES, Isabel Josefa

2

AUSENTE
AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
127° Período Legislativo - Ordinario - 13º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O Y E C T O D E L E Y P R O R R O G A N D O P OR D I E Z A Ñ O S L A O B L I G A C I Ó N C O N T E M P L A D A E N E L
ARTÍCULO 16 DE LA LEY 25422 (DE RECUPERACIÓN DE LA GANADERÍA OVINA), RESPECTO DE LA INCLUSIÓN
POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL, EN EL PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL, DE
UN MONTO ANUAL A INTEGRAR EN EL FONDO DE RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD OVINA
ORDEN DEL DÍA 574
(S-1241/09)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: artículo 5º con modificaciones.

Acta N°: 14

Fecha: 18-11-09

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B.

Hora: 22:44

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

48

Votos afirmativos:

48

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

48

Abstenciones:

-

Ausentes:

24

Votos Afirmativos Necesarios:

25

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
127° Período Legislativo - Ordinario - 13º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O Y E C T O D E L E Y P R O R R O G A N D O P OR D I E Z A Ñ O S L A O B L I G A C I Ó N C O N T E M P L A D A E N E L
ARTÍCULO 16 DE LA LEY 25422 (DE RECUPERACIÓN DE LA GANADERÍA OVINA), RESPECTO DE LA INCLUSIÓN
POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL, EN EL PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL, DE
UN MONTO ANUAL A INTEGRAR EN EL FONDO DE RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD OVINA
ORDEN DEL DÍA 574
(S-1241/09)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: artículo 5º con modificaciones.

Acta N°: 14

Fecha: 18-11-09

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B.

Apellido y Nombre

Hora: 22:44

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BANICEVICH, Jorge Esteban

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

BONGIORNO, María José

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

CABANCHIK, Samuel Manuel

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
COLAZO, Mario Jorge

AUSENTE
AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AUSENTE

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AUSENTE
AUSENTE

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

AUSENTE

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AUSENTE
AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

SALAZAR, Carlos E.

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AUSENTE

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AUSENTE

VIGO, Elida María
VIUDES, Isabel Josefa

2

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
127° Período Legislativo - Ordinario - 13º Sesión
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN PRORROGANDO LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 1º,
2º Y 3º DE LA LEY 26160 –EMERGENCIA DE LA PROPIEDAD COMUNITARIA INDÍGENAHASTA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2013
CD-89/09
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tablas. Dictamen de la Cámara en comisión

Acta N°:15

Fecha: 18-11-09

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B.

Hora:22:47

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

44

Votos afirmativos:

44

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

44

Abstenciones:

-

Ausentes:

28

Votos Afirmativos Necesarios:

23

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE

CORRADI DE BELTRÀN, Ana María

Actual
AFIRMATIVO

Observaciones:
La senadora Corradi manifiesta a viva voz su voto afirmativo
Modificaciones realizadas el 18/11/09

Presentes Identificados:

44

Votos afirmativos:

45

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

45

Abstenciones:

-

Ausentes:

27
RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Votos Afirmativos Necesarios:

23

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
127° Período Legislativo - Ordinario - 13º Sesión
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN PRORROGANDO LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 1º,
2º Y 3º DE LA LEY 26160 –EMERGENCIA DE LA PROPIEDAD COMUNITARIA INDÍGENAHASTA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2013
CD-89/09
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tablas. Dictamen de la Cámara en comisión

Acta N°:15

Fecha: 18-11-09

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B.

Apellido y Nombre

Hora:22:47

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BANICEVICH, Jorge Esteban

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

BONGIORNO, María José

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE
AUSENTE

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

CABANCHIK, Samuel Manuel

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

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

AUSENTE
AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

AUSENTE

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AUSENTE

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AUSENTE

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

SALAZAR, Carlos E.

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AUSENTE

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

TROADELLO, Mónica

LORES, Horacio

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

VERA, Arturo

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AUSENTE

VIGO, Elida María
VIUDES, Isabel Josefa
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AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO

