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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14 y 40 del
miércoles 20 de octubre de 2010:
Sr. Presidente. – Queda abierta la sesión con el quórum correspondiente.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente. – Invito al señor senador por Tierra del Fuego José Carlos Martínez a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto.
– Puestos de pie los presentes, el señor senador José Carlos
Martínez procede a izar la bandera nacional en el mástil
del recinto. (Aplausos).
2
O.D. N° 106/10
RECHAZO AL TRATO RECIBIDO POR CIUDADANOS ARGENTINOS EN LOS
AEROPUERTOS DE ESPAÑA
Sra. Presidente. – En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer, se acordó efectuar un
pronunciamiento del Cuerpo con relación a esta cuestión. Por Secretaría, se procederá a dar
lectura del texto propuesto y, después, hará uso de la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Secretario (Estrada). – Se trata del Orden del Día 106; dictamen de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración de los señores senadores
Giustiniani y Alfredo Martínez.
El dictamen cuenta con la unanimidad de la comisión y el texto de la declaración
expresa que el Honorable Senado de la Nación declara su rechazo al trato que reciben los
ciudadanos argentinos por parte de la autoridad migratoria en los aeropuertos de España.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: son de público conocimiento las distintas situaciones de
maltrato de compatriotas en los aeropuertos de España, sobre todo, en Barajas. Al respecto,
acordamos, con distintos integrantes de la Comisión –con su presidente, el senador Filmus, y
con los presidente de los bloques–, incorporar un párrafo por el que se solicita al Poder
Ejecutivo Nacional que, en función de los acuerdos bilaterales suscriptos, inste al gobierno de
España a respetar el principio de reciprocidad respecto del trato migratorio dispensado a los
ciudadanos españoles en nuestro país. Esta es la propuesta.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: por supuesto, apoyo la moción del señor senador
Giustiniani.
Por otra parte, solicito que se agregue en el encabezamiento, como otro expediente, el
proyecto S.-3.501/10 que presenté el 12 de octubre del corriente, por el que se repudia la
denegatoria impuesta a la señora Gilda Analía Di Fonzo, profesora de la Universidad
Nacional de Salta, quien iba a realizar un posgrado en España y, también, fue deportada en el
aeropuerto de Barajas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: seré breve. Simplemente, es para acordar con el agregado que
acaba de solicitar el señor senador Giustiniani. A su vez, también quiero señalar que lo que
aquí planteamos tiene correlación con lo manifestado por la Cancillería argentina, pues la
raíz de este asunto está muy vinculada con la aprobación de la nueva normativa por parte de
la Comunidad Económica Europea respecto de migraciones. En ese sentido, la Argentina, ya
en junio de 2008, tuvo una posición muy dura al respecto y emitió una declaración en la que
lamenta la decisión impuesta en la Comunidad Económica Europea.
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Hoy a la mañana, el canciller y el vicecanciller también se han referido a este tema.
Por ello, creo que lo que aprobaremos va en línea con lo manifestado por la Cancillería
argentina. Por eso, estamos de acuerdo con la iniciativa de incorporar ese párrafo, tal como lo
plantea el señor senador Giustiniani.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: es para apoyar la iniciativa y, particularmente, la
incorporación que formula el señor senador Giustiniani, a partir de lo conversado en la
reunión de labor parlamentaria.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Rached.
Sr. Rached. – Señor presidente: simplemente, quisiera hacer un agregado.
En primer lugar, adhiero fervientemente a este proyecto. En ese sentido, ya ha habido
otras iniciativas de varios señores senadores, por las que se repudian estas actitudes
sistemáticas de las reparticiones de migración de los aeropuertos de España.
También, quiero informar que aquí estuvo presente el embajador, que asumió un
compromiso con la Comisión de Relaciones Exteriores. En el despacho del señor senador
Filmus, nos hizo referencia a que este tema se iba a solucionar y que este asunto se iba a
tratar con las prioridades que correspondía y con el mayor esfuerzo del gobierno español para
que estas cosas no se reiteraran.
Sr. Presidente. – En consideración el texto leído por el señor secretario, con el agregado del
señor senador Giustiniani y con las observaciones formuladas por la señora senadora
Escudero.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se harán las comunicaciones
correspondientes. 1
3
ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente. – De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha, a efectos de que, eventualmente, los señores senadores se sirvan formular las
manifestaciones que estimen pertinentes. 1
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura de los mensajes
remitidos por el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdo a efectos de
cumplimentar lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento del Honorable Senado de la
Nación.
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 1.460/10 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para
designar juez del Juzgado Nacional en lo Correccional número 1 de la Capital Federal al
doctor Carlos Manuel Bruniard.
Mensaje 1.461/10 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela, provincia de Santa Fe, al doctor Jorge
García Lois.
Mensaje 1.462/10 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial número 30 de la Capital Federal al
doctor Sebastián Ignacio Sánchez Cannavo.
Mensaje 1.463/10 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar juez del
1
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Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial número 13 de la Capital Federal al
doctor Fernando Javier Perillo.
Mensaje 1.464/10 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar jueza del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial número 27 de la Capital Federal a la
doctora María Virginia Villarroel.
Mensaje 1.465/10 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar jueza del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial número 28 de la Capital Federal a la
doctora María José del Carmen Gigy Traynor.
Mensaje 1.466/10 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar jueza del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial número 24 de la Capital Federal a la
doctora María Gabriela Vasallo.
Mensaje 1.467/10 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar jueza del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial número 31 de la Capital Federal a la
doctora Vivian Cecilia Fernández Garello.
Mensaje 1.468/10 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar jueza del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial número 18 de la Capital Federal a la
doctora Valeria Pérez Casado.
Mensaje 1.469/10 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar jueza del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial número 29 de la Capital Federal a la
doctora María del Milagro Paz.
Mensaje 1.470/10 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial número 2 de la Capital Federal al
doctor Fernando Martín Pennacca.
Mensaje 1.471/10 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial número 12 de la Capital Federal al
doctor Hernán Diego Papa.
Mensaje 1.472/10 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial número 11 de la Capital Federal al
doctor Fernando Ignacio Saravia.
Sr. Presidente. – Los mensajes pasan a la Comisión de Acuerdos.
4
PLAN DE LABOR
Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer. 1
En consideración.
Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: quiero plantear una cuestión previa, que tiene que ver con el
ordenamiento para el tratamiento de temas en comisiones.
En fecha 24 de agosto, con la firma de tres senadores de nuestro bloque, pedimos a la
Comisión de Presupuesto y Hacienda el tratamiento del expediente P.E.-177/09. Esto es la
modificación de la ley 24.156, en el artículo 37, es decir, la denominada ley de superpoderes,
que viene con media sanción de la Cámara de Diputados. Este pedido lo hicimos cumpliendo
el marco del artículo 103 del Reglamento. Hasta la fecha, no hemos podido lograr una
reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda ni que se incorpore este tema que hemos
pedido, ajustándonos a las prescripciones reglamentarias.
Ayer, se llevó a cabo una reunión plenaria de distintas comisiones para dar
1
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tratamiento a un proyecto que tiene que ver con un régimen de promoción de inversiones para
todo el país. En oportunidad de tratarse este proyecto, después de transcurrida media hora y
habiendo cinco miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, estando convocada y
trabajando en los términos que prescribe el Reglamento, hicimos una convocatoria para el día
de hoy a las 12.
Nos hicimos presentes quien habla y los senadores María Eugenia Estenssoro, Laura
Montero, Carlos Reutemann, Ernesto Sanz y Carlos Verna. Luego de transcurrida media
hora, como establece el Reglamento, redactamos un acta que pretendemos sea
complementaria y pueda agregarse al Libro de Actas de la comisión, en la que planteamos el
tratamiento de los siguientes expedientes: S.-1.596/09, conteniendo un proyecto del señor
senador Marino por el que se establece un régimen de promoción para las carnes; S.-3.345,
conteniendo una iniciativa del senador Verna mediante la cual se fija un sistema impositivo,
y el C.D.-120, conteniendo un proyecto de ley sancionado por la Cámara de Diputados
vinculado con el establecimiento de un marco normativo para la producción caprina.
También, incluimos en la convocatoria a la reunión de comisión el expediente P.E.-1.77/09,
que contiene un proyecto vinculado con la denominada ley de superpoderes.
El acta da cuenta de la reunión que mantuvimos hoy a las 12, pero nuestra pretensión
es concretar un plenario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y, por ello, insistiremos
en su realización. No sólo queremos que este acta sea agregada al Libro de Actas respectivo
sino que, también, le presentaremos, nuevamente, notas al presidente de la Comisión, en el
marco del artículo 103 del Reglamento, mediante las cuales le solicitaremos que el martes 2
de noviembre, a las 17, se lleve a cabo la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda,
a efectos de abordar estas cuestiones.
Lamentamos tener que hacer estos planteos previamente al tratamiento del orden del
día, pero esto es así porque no tuvimos respuesta por parte del presidente de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda respecto del tratamiento de estas iniciativas. Simplemente, quería
dejar en claro este tema y que la Cámara tomara conocimiento de estos planteos. Ya estamos
haciendo circular las notas, que tendrán más de tres firmas en el caso de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda. Asimismo, le hacemos el pedido al senador Fernández, presidente
de la Comisión de Asuntos Constitucionales, ya que, como son dos las comisiones que deben
considerar el P.E.-177 −la ley de superpoderes−, podamos el martes 2 de noviembre, a las 17
–reitero–, sesionar en un plenario de comisiones y tratar estos proyectos.
Esta es la situación que ponemos en conocimiento de la Cámara. Le haremos llegar al
señor presidente las notas que acabo de mencionar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Calcagno y Maillmann.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Señor presidente: en concordancia con lo expresado por el
señor senador preopinante, las comisiones se reunirían el martes 2 de noviembre a las 17,
sabiendo que podría haber, en una etapa, tanto una cuestión plenaria como una cuestión
estrictamente de presupuesto, pues tenemos varios temas que tratar. Respecto de algunos de
ellos, alcanzaremos rápidamente un consenso; otros, quizás, serán más polémicos. Sin
embargo, creo que si tenemos buen espíritu, podremos llevar esto adelante.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: tal como se planteó ayer en la reunión de labor
parlamentaria, quisiera que acordemos en este momento la fecha y hora de la reunión plenaria
de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales para tratar el
proyecto sancionado por la Cámara de Diputados por el que se establecen modificaciones en
la composición del Consejo de la Magistratura. Es importante definir esta cuestión, en
atención a que próximamente cambiará la integración de dicho organismo. Por ello, es muy
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importante que este tema legislativo esté definido.
Sugerí −y le envié una nota al presidente de la Comisión de Asuntos
Constitucionales− que el plenario de comisiones se realice, también, el martes 2 de
noviembre. Posteriormente, podríamos acordar el horario.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: esperaremos a que llegue el senador Fernández −quien se
encuentra momentáneamente ausente− para dar respuesta a ese planteo.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el plan de labor.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quería plantear un cambio en el orden del plan de labor,
pero lo podríamos hacer más adelante, para que los dos temas relacionados con la seguridad
−armas y desarmaderos− sean tratados en forma conjunta.
Sr. Presidente. – Lo planteamos después, entonces. Esto lo habíamos hablado en la reunión
de labor parlamentaria, así que lo retomamos luego.
5
ACUERDO
EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO ANTE LA
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
embajador extraordinario y plenipotenciario ante la República Oriental del Uruguay a don
Miguel Dante Dovena.
En primer lugar, corresponde considerar el tratamiento sobre tablas, dado que este
asunto ha tenido dictamen ayer.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: se ha puesto en consideración, luego de varias reuniones de
comisión, el pliego que había sido enviado por el Poder Ejecutivo nacional, por el que se
solicita el acuerdo correspondiente para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario
al señor Miguel Dante Dovena. Hubo sucesivas reuniones de la Comisión de Acuerdos en las
cuales se recibió al propuesto como embajador y se recibieron, también, inquietudes de
distintos senadores integrantes de la comisión para que se solicitaran informes a distintos
organismos.
Esos informes fueron respondidos por parte de Papel Prensa, por parte de la Comisión
Nacional de Valores –por su presidente, el licenciado Alejandro Vanoli–, a la vez que hubo
una presentación del propio ingeniero Dovena en la que aclara algunas fechas de su
currículum, junto a una certificación de la ANSeS que prueba los cargos que había detentado
y los períodos correspondientes a cada uno de ellos. También, se agregó un pormenorizado
informe del juez actuante en las distintas causas que se radicaron en sede judicial.
El informe responde a un requerimiento elevado al juez nacional, el doctor Eduardo
Malbe, que fue contestado con mucha amplitud a partir de un informe del actuario respectivo,
que se acompañó y agregó al legajo del postulado. Allí, el actuario disipa cualquier duda
respecto de la situación procesal del señor Dovena en cada una de las causas e, inclusive,
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respecto de aquellas que tienen su estado procesal en la Cámara de Apelaciones. Aclara que
no está involucrado y que no ha sido citado –ni siquiera mencionado– en las causas en las
cuales va detallando. Es decir, que los informes son claros en el sentido de los requerimientos
que se han realizado y han disipado largamente cualquier tipo de cuestión que pudiera
plantearse sobre el particular. Dichos informes fueron agregados, realizados y producidos a
requerimiento de distintos senadores y formaron parte del estudio que efectuó la Comisión de
Acuerdos, la cual se ha hecho cargo en el dictamen de cada una de las cuestiones y de los
informes presentados y de la propia actuación del propuesto en la audiencia pública llevada a
cabo en este cuerpo.
De tal modo que, finalmente, se ha dictaminado aconsejando prestar el acuerdo a la
presidenta de la Nación para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario al señor
Miguel Dante Dovena. Este es el acuerdo suscripto. Obviamente tuvo entrada y es un
dictamen de mayoría. No se han expresado disidencias respecto del mismo, razón por la cual
solicito que se someta a la votación del pleno.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: es importante que esto se envíe rápidamente al Poder
Ejecutivo, dado que es muy importante que haya embajador en Uruguay.
Sr. Presidente. – El señor secretario me informa que esto podría ser modificado durante el
transcurso de esta sesión, por lo cual a continuación se va a votar si se autoriza comunicar
ahora mismo esta sanción al Poder Ejecutivo nacional.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo nacional.
6
S.-3.227/09
LICENCIAS OBLIGATORIAS EN PATENTES MEDICINALES.
MOCIÓN DE PREFERENCIA
Sr. Martínez (A. A). – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Alfredo Martínez.
Sr. Martínez (A. A). – Señor presidente: es para solicitar una preferencia para la próxima
sesión o la subsiguiente, con dictamen de comisión, para el proyecto contenido en el
expediente S.-3.227/09 –DAE N° 152–, que trata sobre el tema de las licencias obligatorias
en materia de patentes medicinales.
Esta cuestión fue girada a dos comisiones, y lo que queremos es que, en la próxima
sesión o en la que le siga, tenga tratamiento con dictamen de ambas comisiones.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de preferencia con dictamen
de comisión formulada por el señor senador Alfredo Martínez.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobada.
7
MODIFICACIÓN DEL PLAN DE LABOR
Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: con relación al plan de labor, quiero decir que el proyecto
sobre la prohibición del asbesto no tiene dictamen de la Comisión de Salud Pública, por lo
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que pido que se lo excluya del temario a considerar en la sesión de hoy. En su reemplazo, y si
no hay ninguna observación que formular, solicito que se incluya el tratamiento del proyecto
de ley sobre la creación de un Juzgado Federal en Rawson, que sí tiene dictamen de
comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Apoyo la moción de modificación del plan de labor realizada por la señora
senadora Escudero. Al respecto, cabe señalar que, en la reunión de labor parlamentaria, se
habló sobre el proyecto de creación de un Juzgado Federal en Rawson, por lo que el tema
resulta de conocimiento de todos los bloques políticos de este Cuerpo. Por lo tanto, apoyamos
la moción realizada y, luego, vamos a votar afirmativamente ese proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: ese proyecto tiene dictamen de la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales, y en la reunión de labor parlamentaria se acordó habilitar la constitución de
la Cámara en comisión para emitir dictamen y autorizar gastos.
Sr. Presidente. – En consideración la moción de modificación del plan de labor formulada
por la señora senadora Escudero.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobada.
8
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE ÓRDENES DEL DÍA
Sr. Presidente. – Corresponde considerar en conjunto los órdenes del día con proyectos de
comunicación, declaración o resolución sin observaciones que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Órdenes del día 879 a 913, 915 y 916, 919 (N.I.) y 935 (N.I.).
–

Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se
incluyen en el Apéndice, son los siguientes:

Declaración de interés del I Congreso Internacional de Neuroeducación. (O.D. N° 879/10.)
Beneplácito por el reconocimiento internacional obtenido por el Coro de la Facultad de
Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. (O.D. N° 880/10.)
Declaración de interés de la muestra pictórica “Jujuy entre 1810-1834”, Tiempos de
Revolución y Autonomía. (O.D. N° 881/10.)
Aniversario de la fundación de la localidad de Eduardo Castex, La Pampa. (O.D. N°
882/10.)
Aniversario de la fundación de la localidad de Ataliva Roca, La Pampa. (O.D. N° 883/10.)
Beneplácito por el hermanamiento entre Sunchales, Santa Fe, y Nova Petropolis, Brasil,
reconocidas como “Capital Nacional del Cooperativismo”. (O.D. N° 884/10.)
Declaración de interés de la 9° Edición del Festival Nacional del Acordeón. (O.D. N°
885/10.)
Día del Jubilado. (O.D. N° 886/10.)
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Día de la Lealtad. (O.D. N° 887/10.)
Declaración de interés del Noveno Congreso Regional de Educación “Identidad e
Inclusión en los Tiempos del Bicentenario”. (O.D. N° 888/10.)
Aniversario del nacimiento de Juan Bautista Alberdi. (O.D. N° 889/10.)
Aniversario de la “Declaración de la Autonomía de la Provincia de Catamarca”. (O.D. N°
890/10.)
Declaración de interés del reconocimiento a la trayectoria artística Ernesto Suárez. (O.D.
N° 891/10.)
Declaración de interés la 40 Edición de la Fiesta Nacional de la Nieve. (O.D. N°892/10.)
Declaración de interés del Proyecto Octavo Modelo de las Naciones Unidas “Educar para
la Paz”. (O.D. N° 893/10.)
Reconocimiento a la alumna Carolina González por la obtención de una mención
honorífica en la Olimpíada Internacional de Matemática. (O.D. N° 894/10.)
Realización del Foro “Aportes para una nueva ley de educación superior”. (O.D. N°
895/10.)
Declaración de interés de la Fiesta Nacional de las Artesanías Criollas, Fiesta Provincial
de la Tradición, Encuentro Nacional de Artesanos Sojeros y Pre-Cosquín de Artesanos.
(O.D. N° 896/10.)
Fallecimiento del cantante Roberto Sánchez. (O.D. N° 897/10.)
Fallecimiento del músico José Aguer. (O.D. N° 898/10.)
Aniversario del fallecimiento de Juan B. Thorne. (O.D. N° 899/10.)
Aniversario del fallecimiento de René Favaloro. (O.D. N° 900/10.)
Aniversario del nacimiento de Enrique Cadícamo. (O.D. N° 901/10.)
Declaración de interés del Congreso Iberoamericano de Educación “Educación: Metas
2021”. (O.D. N° 902/10.)
Declaración de interés de la Quinta Conferencia Mundial sobre Violencia Escolar en
Mendoza. (O.D. N° 903/10.)
Aniversario de la fundación de Carro Quemado, La Pampa. (O.D. N° 904/10.)
Aniversario de la fundación de Conhello, La Pampa. (O.D. N° 905/10.)
Aniversario de la fundación de Colonia Santa Teresa, La Pampa. (O.D. N° 906/10.)
Aniversario de la fundación de Caleufú, La Pampa. (O.D. N° 907/10.)
Aniversario de la fundación de Adolfo Van Praet, La Pampa. (O.D. N° 908/10.)
Pedido de informes sobre el Programa 33 del Presupuesto “Acciones Compensatorias en
Educación”. (O.D. N° 909/10.)
Declaración de interés del XXII Congreso Internacional y Encuentro Nacional de
Supervisores Docentes, en San Fernando del Valle de Catamarca. (O.D. N° 910/10.)
Primer Festival de Cine y Proyectos Audiovisuales de Esquel “Proyecto Komun”. (O.D.
N° 911/10.)
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Declaración de interés de un cortometraje realizado por alumnos de una escuela de
Gobernador Costa, Chubut. (O.D. N° 912/10.)
Declaración de interés de la primera “Expedición Binacional Manaslu 2010”. (O.D. N°
913/10.)
Pedido de informes sobre el Programa 24 del Ministerio de la Producción y Turismo
“Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa”. (O.D. N° 915/10.)
Pedido de informes sobre el Programa Nacional para Jóvenes Emprendedores. (O.D. N°
916/10.)
Pedido de informes sobre el control del etiquetado nutricional de productos diet o light.
(O.D. N° 919/10.)
Beneplácito por el cambio de rango de la Secretaría de Turismo de la Nación a Ministerio.
(O.D. N° 935/10.)
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Quedan aprobados. 1
9
O.D. N° 939/10 y S. 1638/10.
CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES. CLAUSURA DE DESARMADEROS DE
AUTOPARTES
Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico en el proyecto de ley la señora senadora
Escudero sobre control de armas, municiones y materiales relacionados; y el expediente S.1.638/10, que contiene un proyecto de ley del señor senador Pichetto y otros señores
senadores sobre clausura de lugares que funcionen como desarmaderos de autopartes y
prohibición de la comercialización, transporte y almacenamiento de autopartes y otros de
automotores.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: como el dictamen de comisión sobre este tema no fue
impreso con siete días de anticipación, habría que votar su tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente. – En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por la
señora senadora Escudero.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobada.
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: en primer lugar, voy a empezar a fundamentar el
proyecto en materia de armas. A efectos de que se entienda cuál es la modificación que
estamos propiciando, voy a comenzar informando cuáles son los sistemas de control de armas
que existen en el mundo.
Existe el sistema de prohibición absoluta de tenencia de armas por parte de la
población civil, que se aplica en Malasia y en Luxemburgo. A la vez, existe un sistema de
1
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total libertad, que se emplea en los Estados Unidos y en los países árabes. Y por último,
tenemos el sistema de registro de armas y usuarios, que es el de América latina. Pero la
realidad es que, en los últimos años, a raíz de la constatación del daño y la cantidad de
muertos y heridos por armas de fuego, se ha empezado a virar hacia un sistema que no es
solamente de registro sino también de control.
La ley de armas de la Argentina –20.429– data de la década del 70 y fue dictada por el
presidente de facto Lanusse. Y la creación del Registro de Armas data de 1975, creado por
Decreto reglamentario 395. Esta legislación siguió la lógica de esa época. En ese entonces, lo
que se buscaba era que los grupos políticos armados no pudieran tener acceso a armas de
guerra, que se llamaban “armas de uso civil condicional en manos de civiles”. Por lo tanto,
nuestra legislación se refiere únicamente al registro de armas de uso civil condicional, siendo
absolutamente libre el acceso a todas las otras armas. Esto fue cambiando poco a poco, pero
no en la legislación. Tan así es que el ReNAr dependía del Ministerio de Defensa, y a este
organismo, obviamente, no le interesaba qué armas podían tener los particulares.
En la etapa democrática, empieza la autonomía del ReNAr de las políticas públicas.
Se autoriza la existencia de entes cooperadores y, en este sentido, el Ministerio de Defensa
firma un convenio entre el Registro de Armas y la Asociación de Industriales y Comerciantes
de Artículos de Caza y Pesca –Aicacyp–, que nuclea a fabricantes y comerciantes de armas y
municiones. Es decir, el financiamiento del Registro salió del financiamiento público pero,
luego, es financiado por este ente cooperador. O sea que son los comerciantes y fabricantes
de armas quienes están financiando al órgano que supuestamente tiene que controlar también
a fabricantes y a comerciantes. De los 458 agentes que hay en la nómina del ReNAr, 67 son
funcionarios públicos y el resto –es decir, el 82 por ciento–, son contratados por fabricantes y
comerciantes de armas, con el absoluto conflicto de interés.
En su momento, el ReNAr fue solamente un órgano de registro: arma que se vendía,
arma que se registraba. Y en esa lógica estaba bien que fabricantes y comerciantes tuvieran
alguna participación. Pero la realidad fue cambiando, y a medida que se produjeron en el país
hecho terribles, muchas veces protagonizados por legítimos usuarios, el ReNAr tuvo que ir
dictando disposiciones y, así, pasó de ser un simple organismo de registro a ser un órgano de
control. Hoy, la función de controlar las armas en poder de los civiles no puede estar
privatizada; es una función indelegable del Poder Ejecutivo nacional.
Entre 1993 y 2004, más de 170 mil usuarios individuales y 3.140 usuarios colectivos
no renovaron sus autorizaciones. Por lo tanto, más de 300 mil armas quedaron fuera del
registro; no sabemos qué pasó con estos registros. Uno de los expertos en Seguridad de la
Universidad de Lanús vino a la Comisión y manifestó que en la Argentina, entre 1990 y
2008, se produjeron 59.339 muertes por armas de fuego; y a esta cifra la comparó con la
cantidad de soldados muertos en Vietnam. Los argentinos muertos en épocas de paz por
armas de fuego superan a los soldados americanos muertos en aproximadamente dieciocho
años de guerra en Vietnam.
En consecuencia, no derogamos la actual ley de armas sino que lo que estamos
haciendo es complementar esta norma, llenando los vacíos que existen hoy en la legislación
y llevando a rango de ley disposiciones que hoy tiene el ReNAr. No estamos a favor del
prohibicionismo ni en este tema ni en muchos otros, porque sabemos que lo único que hace
es aumentar el mercado ilegal.
A continuación, paso a analizar la iniciativa en debate. Un tema central del proyecto
es la autoridad de aplicación; y en esto, hemos tomado un excelente proyecto que fue
presentado por el señor senador Biancalani, contenido en el expediente S-2.891/10. El
proyecto transforma al actual ReNAr en la Autoridad Nacional de Control de Armas y
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Explosivos, es decir, salimos del simple registro. Esta es una autoridad nacional de control
que va a registrar pero, también, va a controlar.
Desde el propio ReNAr, nos han insistido mucho en que es importante mantener la
existencia de un ente cooperador; y nosotros decimos que está bien, que esta nueva autoridad
podrá manejarse con un ente cooperador, pero consideramos que de ningún modo este puede
estar conformado por fabricantes y comerciantes de armas. Entonces, lo que estamos
estableciendo aquí es que el ente cooperador sea un ente público, estatal o no –puede ser un
instituto de estudios de seguridad o una universidad–, y que no esté formado por sectores a
los que, justamente, la autoridad tiene que controlar, es decir, por fabricantes y comerciantes,
que son los interesados en la expansión de la actividad.
Por eso, en el artículo 12 del proyecto del senador Biancalani, agregamos un párrafo
que establece claramente la incompatibilidad y que los miembros del ente no pueden tener
intereses afines con la expansión de la actividad.
Por su parte, en el artículo 5°, establecemos los principios generales, es decir, el
marco de actuación de esta autoridad de aplicación.
En el Capítulo II, incorporamos dos organismos importantes: la Comisión de Control
de Armas y Explosivos y el Consejo Consultivo. La Comisión de Control de Armas y
Explosivos va a estar formada por distintas autoridades ministeriales y será un órgano estatal,
mientras que el Consejo Consultivo permitirá la incorporación de las organizaciones de la
sociedad civil, de expertos académicos y universidades y de organismos internacionales.
Estos dos organismos son los que definirán las políticas públicas en materia de control de
armas y de explosivos. La creación de estos dos organismos significa el cumplimiento con el
plan de acción de Naciones Unidas aprobado por unanimidad en 2001 que, justamente, se
enfoca en el control de las armas pequeñas y ligeras.
En el Capítulo III, incorporamos el control parlamentario. Aquí estamos poniendo en
cabeza del Poder Ejecutivo la obligación de informar anualmente a este Congreso las
estadísticas absolutamente desagregadas en materia de armas.
En este sentido, queremos saber la cantidad total de fábricas de armas y municiones;
la cantidad total de materiales fabricados en el país; la cantidad de materiales importados y
país de origen; la cantidad de material exportado y país de destino; la cantidad total de
legítimos usuarios; las licencias concedidas en cada año; las adquisiciones de las fuerzas de
seguridad –que es la única información que el Poder Ejecutivo puede decidir clasificarla
como información de seguridad–; la cantidad total de heridos y muertes por armas de fuego,
discriminando si los hechos se produjeron en el marco de enfrentamientos con las fuerzas de
seguridad, si los hechos se produjeron en concurrencia con otro delito producido entre
vecinos o conocidos, miembros de una familia; los hechos producidos por armas de fuego
poseídas legítimamente; los hechos poseídos por armas de fuego poseídas ilegítimamente; y
los hechos producidos por empresas de seguridad privada.
Toda esta información es absolutamente necesaria a los efectos de fijar y determinar
políticas de seguridad. Pero no basta con la obligación del Poder Ejecutivo de mandarnos
anualmente esos datos sino que será obligación de este Congreso expedirse y decir
“consideramos que fue correcta la actuación del Poder Ejecutivo” o “creemos que hay que
dar algunos pasos adelante”. Así, en el momento en que tengamos que afrontar alguna
modificación de fondo a la ley de armas, lo podremos hacer sobre la base de la información
estadística y desagregada que nos mande el Poder Ejecutivo.
En el Capítulo IV, definimos la condición de legítimo usuario y cuáles son los
requisitos que deben cumplir las personas físicas y las personas jurídicas. Estos requisitos
complementan a los que ya existen en la norma vigente, que están establecidos solamente
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para armas de uso civil convencional y no para todas las armas.
¿Cuáles son las novedades con relación a la legislación vigente? No se dará
autorización alguna a aquella persona que tenga antecedentes de violencia familiar. Eso no
existe en la normativa vigente. Por otro lado, ¿qué es lo que fija la legislación vigente en
cuanto al certificado médico? Dice que cuando existieren razones fundadas, podrá exigirse la
presentación de certificado médico. Es decir que la exigencia del certificado médico no está
en la legislación vigente y hoy la estamos estableciendo.
Al respecto, recordemos el asesinato de Alfredo Marcenac en 2006, por parte del
tirador Ríos, una persona que era legítimo usuario. Este joven tenía un certificado médico
expedido por un traumatólogo y, luego, se detectó que había tenido problemas psiquiátricos y
que había estado detenido por posesión de drogas; sin embargo, era legítimo usuario.
Entonces, en la ley, debe quedar claramente establecido que tiene que haber dos certificados:
uno de aptitud física y otro, de aptitud psíquica. Por lo tanto, elevamos a rango de ley lo que
hoy tímidamente empieza a exigir el ReNAr.
El requisito de la idoneidad en el manejo de armas tampoco está presente ni en la ley
ni en el decreto reglamentario sino en disposiciones del ReNAr; y ahora lo exigimos también
con rango de ley. Asímismo, actualmente, la norma establece que pueden tener autorización
algunas personas jurídicas y, entonces, en este caso, nosotros le agregamos la exigencia de
que las entidades jurídicas designen a una persona que, previo consentimiento informado,
asume la obligación de denunciar muerte, incapacidad o inhabilitación de algún legítimo
usuario.
En el Capítulo V, establecemos las condiciones de pérdida de la condición de legítimo
usuario. En este sentido, hoy venimos a llenar un vacío de la ley. Por ejemplo, cuando fallece
o se incapacita un legítimo usuario, la ley actual no establece qué sucede con su arma; y
ahora, estamos estableciendo claramente cuáles son los pasos que debe dar la familia o los
derechohabientes de ese legítimo usuario, que tendrá las opciones de transferirla a otro
legítimo usuario –previa autorización de la autoridad–, entregarla en consignación para su
venta, entregarla en depósito o darla a la autoridad de aplicación para su destrucción.
En el Capítulo VI, establecemos qué es tenencia y, en el Capítulo VII, qué es
portación. Ni la ley vigente ni el decreto reglamentario tienen estos conceptos; hacen
referencia a la tenencia y a la portación, pero no definen los conceptos. Por ejemplo, el
artículo 57 menciona los alcances de la tenencia solamente para las armas de uso civil y
condicional, pero omite especificar que quien tiene una licencia sólo para tenencia tiene la
obligación de transportar el arma descargada y sin posibilidad de uso inmediato. Porque eso
es lo que diferencia tenencia de portación. La portación es la autorización para transportar el
arma cargada y con posibilidades de uso inmediato.
Desde que empujo este proyecto de revisión de la ley de armas, hemos tenido muchas
presiones y cuestionamientos. Había legítimos usuarios que decían que estábamos buscando
desarmar a los ciudadanos honestos. Lo que les molestaba mucho era la exigencia de dar la
razón por la cual se pedía una licencia. En este sentido, quiero leer lo que dice la legislación
vigente, porque tanto en la ley como en el decreto reglamentario, que llevan cuarenta años de
vigencia –o sea, cuatro décadas–, se establece que el registro podrá darse a toda otra persona
que fehacientemente acredite razones de seguridad y defensa que, a juicio del Registro
Nacional de Armas, justifiquen la autorización de la licencia.
Es decir que no estamos agregando ningún requisito nuevo sino diciendo que, en
forma previa a la autorización para adquirir una arma, la persona interesada tiene que
manifestar cuál es el fin: si es para práctica de tiro, caza, defensa o si es porque vive en el
campo. Eso le permitirá a la autoridad saber si hay correspondencia, si el arma que se está
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solicitando es la adecuada para la actividad que está denunciando que va a realizar.
En el tema de la portación, que actualmente no está definida, tomamos como
definición del proyecto de ley la que tiene el ReNAr cargada en su página web, que es la
autorización para disponer en un lugar público o de acceso público de un arma de fuego
cargada, en condiciones de uso inmediato. Estamos estableciendo claramente que la
autorización de portación es restrictiva.
¿En qué innovamos? En la prohibición absoluta, prevista en el artículo 39, de portar
armas en determinados lugares. En efecto, el proyecto establece que está prohibido a
cualquier persona civil portar armas, es decir, llevar el arma cargada lista para ser usada, en
centros y recintos recreativos, educativos, lugares de apuestas o donde se disputen
competencias artísticas o deportivas, durante elecciones, en estado de ebriedad o bajo efecto
de sustancias psicotrópicas, de más de un arma de fuego o de forma ostensiva o intimidante.
Esas son las únicas limitaciones; y es para la portación. Nos parece inconveniente que
en centros educativos se pueda autorizar a personas civiles a que porten armas. Obviamente
que no estamos hablando de seguridad privada ni de fuerzas de seguridad, sino de personas
individuales, civiles. El récord de autorizaciones de portación en nuestro país se registró en
2003, con 2.786 autorizaciones de portación de armas. Hoy, es mucho más restringido. En
2008, solamente se dieron 344 autorizaciones.
Con estos fundamentos, pido a mis pares que hagamos el esfuerzo de aprobar la
iniciativa. Es un paso más. No es todo lo que nos hubiera gustado. Es un paso importante
tener un organismo de verdadero control e independiente de los comerciantes y fabricantes;
cuyas autoridades sean funcionarios públicos que respondan exclusivamente a las directivas
políticas; que se cumpla con los programas de Naciones Unidas y que, finalmente,
empecemos a llenar los vacíos que tiene nuestra legislación, que es muy antigua, ya que viene
de la década del 70.
Paso ahora a fundamentar el proyecto del señor senador Pichetto, que plantea la
revisión de la legislación sobre desarmaderos.
Al igual que en el tema de armas, nosotros estamos en contra de las prohibiciones
absolutas, que solamente aumentan el mercado negro. Consideramos que la prohibición lisa y
llana de desarmar automotores o de comercializar piezas usadas hace subir el valor de estos
elementos y que la actividad sea más rentable y atractiva.
Al respecto, recibimos muchísimos aportes en la comisión. Estuvieron el ministro de
Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, doctor Ricardo Casal; el doctor
Arslanián, de prestigiosísima trayectoria; la doctora Marcela Basterra, constitucionalista y
profesora de la UBA; el señor Roberto Lagunas, coordinador del Registro Único de
Desarmaderos y Actividades Conexas; representantes de la Asociación de Industriales
Metalúrgicos de la República Argentina; representantes de la Cámara Argentina de
Comerciantes y Reparadores de Partes para el Automotor; representantes de la Asociación
Argentina de Compañías de Seguros; y el doctor Julio Báez, juez del fuero penal de la
provincia de Buenos Aires, que aquí nos está acompañando.
En primer lugar, quiero referirme al fracaso de la ley 25.761. Dicha norma fue dictada
por este Congreso hace seis años con los mismos fundamentos por los cuales hoy estamos
abordando este otro proyecto. ¿Qué fue lo que pasó? Pasó que el Poder Ejecutivo, que tiene la
obligación de implementar y ejecutar las leyes que aprobamos, nunca dio los recursos
verdaderamente necesarios para llevar adelante.
Quiero dar una cifra que nos trajeron a la comisión. Hoy, existen cinco mil
desarmaderos pero solamente hay 125 inscriptos cumpliendo con la ley. ¿Qué pasa con los
otros más de 4.800 desarmaderos? ¿Nadie los vio? ¿Qué es lo que sucede? Obviamente, la
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ley no ha dado resultados; no porque sea una mala formulación sino porque no se ha
implementado.
Dijimos que no nos parecía buena la prohibición absoluta. Sin embargo, es una
constatación total y evidente que hay un circuito delictivo que tiene tres etapas. La primera
etapa es la del robo, que es violento por naturaleza y que, en más de una ocasión, termina con
la muerte del conductor del vehículo; la segunda etapa es la venta de ese vehículo robado al
desarmadero para su desguace; y la tercera etapa es la venta de las autopartes a los comercios
minoristas que terminan vendiéndolas a particulares.
Decíamos que si avanzábamos en la prohibición, desconocíamos la realidad de que
existe un mercado de oferta y demanda de autopartes usadas que es lícito e íbamos a
clausurar fuentes de trabajo, que son lícitas. También, podríamos estar afectando el artículo
14 de la Constitución Nacional, y acrecentábamos la rentabilidad de estas actividades
proscriptas. Entonces, mantenemos la posibilidad de que exista la actividad de los
desarmaderos o de venta, comercialización, almacenamiento y transporte de autopartes
usadas pero siempre con la autorización legal.
También, tipificamos las conductas de este circuito delictivo que hemos señalado. Y
las conductas que tipificamos tienen penas severísimas, porque entendemos que el bien
jurídico tutelado en este caos es la vida, la salud y el derecho a la propiedad; o sea que hay
bienes jurídicos claramente protegidos en este proyecto de ley.
Asimismo, le otorgamos al Poder Ejecutivo nacional la facultad de reglamentar cuáles
van a ser los requisitos mínimos que cualquier autoridad de aplicación, provincial o
municipal, tendrá que constatar en forma previa a la habilitación, ya sea de un taller de
desarmado de automotores, de un comercio o del transporte de autopartes usadas.
¿Cuáles son las consecuencias de la actividad realizada sin autorización legal? En el
artículo 2°, establecemos la clausura del establecimiento y, también, algo muy importante: la
clausura de todo comercio minorista que ofrezca o publicite en venta equipos de audio o
accesorios usados de automotores que no guarden relación con el rubro principal. En eso,
somos muy estrictos y, directamente, cualquier autoridad provincial podrá clausurar esos
establecimientos.
Pasemos ahora a los tipos penales: cuáles son los delitos nuevos que creamos sobre la
base de esta normativa, buscando conjurar este delito tan generalizado del robo de vehículos
para su desguace y posterior venta.
Del artículo 4° a 9°, se tipifica el circuito delictivo. El artículo 4° establece una pena
de seis meses a dos años para quienes realicen las actividades sin autorización legal; igual
pena para el que compre partes usadas en locales o de personas no autorizadas. Es decir,
estamos castigando la oferta pero, también, la demanda.
En los artículos 5° a 9°, replicamos estructuras existentes típicas del Código Penal
como son el encubrimiento, la asociación ilícita y el lavado de activos, pero siempre dirigidas
a este tipo de delitos.
En el artículo 5°, establecemos, entonces, penas más graves para el delito de
encubrimiento: tres a seis años para el que ayude a eludir las investigaciones; para el que
altere, oculte o haga desaparecer partes; o para el que adquiera accesorios del vehículo
robado. Por lo tanto, vamos a considerar encubridor con penas muy altas –de tres a seis años–
a aquella persona que, no habiendo participado del robo o del desguace, ayude a ocultar el
delito o adquiera esos bienes.
En el artículo 6º, planteamos dos hipótesis de agravamiento: tres a ocho años cuando
en el robo del automóvil se haya participado con armas de fuego, con menores de edad, con
violencia que cause lesiones graves o gravísimas; y de cinco a diez años si se causa la muerte
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de la víctima o la muerte de terceros.
En el artículo 7º, establecemos las penas para quienes ayuden a legitimar el producido
de ese delito. Así, establecemos de uno a seis años para el que ayude a asegurar el provecho a
sabiendas de que tiene un origen ilícito; y de uno a seis años a quien, encontrándose
autorizado para comercializar, transportar o almacenar, no pueda justificar la procedencia
legítima del stock. Por ejemplo, cuando se dé el caso de que durante una inspección, este
negocio autorizado para la venta de repuestos usados no pueda justificar el origen lícito del
stock; en consecuencia, estará incurriendo en un delito con una pena muy grave. Por otra
parte, el mínimo se eleva a dos años si el sujeto activo no tiene autorización legal.
En el artículo 8º, incorporamos la figura de la asociación ilícita para este tipo de
delitos, replicando los artículos 210 y 210 bis del Código Civil: asociación ilícita simple, una
pena de tres años y seis meses a diez años; y la pena agravada, de cuatro a doce años. La
asociación ilícita será agravada cuanto esté integrada por seis o más individuos, cuando tenga
organización de tipo militar, cuando esté integrada por funcionarios públicos o agentes de las
fuerzas armadas o de seguridad, cuando reciba colaboración de funcionarios públicos.
En el artículo 9, establecemos disposiciones penales aplicables a todos los delitos, por
supuesto, con agravantes en el caso de que se trate de funcionarios públicos. Cuando son
comerciantes, además de la pena, está la inhabilitación por el doble del tiempo de la condena
penal; y, en todos los casos, el decomiso de las cosas objeto del delito y de las ganancias.
Como el robo de automotores para su desguace y venta no sólo es un problema de tipo
penal sino que también tiene aristas económicas y otras vinculadas con la disponibilidad en el
mercado de las piezas de automotores, establecemos algunas normas para el Poder Ejecutivo.
En el artículo 16, le solicitamos al Poder Ejecutivo que, en el ámbito del Mercosur,
realice acuerdos con los países vecinos para controlar este tipo de delitos.
En el artículo 14, instruimos al Ministerio de Industria garantizar el abastecimiento de
autopartes en el territorio nacional; y en el artículo 15, a los ministerios de Industria y de
Economía para que en noventa días nos informen cuál es la antigüedad y composición del
parque automotor en el país y qué propuestas pueden hacer para su renovación gradual.
Porque esta es la realidad: todavía circulan en nuestro país automóviles muy viejos que no
deberían estar circulando; personas que no pueden, en ese automóvil viejo, comprar un
repuesto nuevo, que cuesta seguramente mucho más que ese automóvil en el que circulan.
Seguramente, vamos a volver sobre estos temas cuando analicemos el proyecto de la
senadora Parrilli, que tiene que ver con la seguridad vial.
En los artículos 11, 12 y 13, incorporamos una propuesta del senador Cimadevilla
sobre el grabado y número de serie de las autopartes, que facilitarán la identificación de
procedencia, también van a contribuir a la transparencia del mercado y a agilizar las
investigaciones judiciales.
Quiero decir aquí que la rigurosidad de las penas que planteamos está plenamente
justificada porque hay una combinación, en estos casos, de violencia con ánimo de lucro. A
quienes cometen estos actos no les importa matar con el solo fin de lucrar con el producido; y
muchas veces, se mata a una persona para terminar vendiendo un autoestéreo. Esa es la
realidad de lo que está pasando en la Argentina. En ese sentido, el ministro de Seguridad de
la provincia de Buenos Aires nos trajo cifras escalofriantes: más de veinte muertos en ocasión
de robo de automotores desde 2005.
Señor presidente: estos dos proyectos que estamos trayendo al debate y consideración
del Senado significan la consolidación de ese esquema de libertad ordenada del que hablaba
Benjamín Cardozo, ministro de la Corte Suprema Federal. Una libertad ordenada comienza
por lo esencial: proteger lo lícito y castigar lo ilícito, para lo cual, la ley tiene que ser
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absolutamente clara en señalar la línea divisoria: hasta dónde la actividad es lícita y a partir
de qué momento la actividad es ilícita.
Cada vez que vemos a la ciudadanía salir a la calle a pedir por seguridad y por
justicia, nos parece que esos pedidos nos hacen acordar al “doblamiento” de las campanas.
¿Por quién doblan las campanas? Las campanas doblan, también, por nosotros. La ciudadanía
nos está pidiendo respuestas; con estos proyectos, estamos dando algunas de esas respuestas.
Cada vez que la ciudadanía sale y pide por justicia y por seguridad, nosotros no estamos
diciendo “es una sensación”; estamos confirmando que aquí hay una realidad, nos hacemos
cargo y salimos a dar respuestas.
Quiero terminar refiriéndome a esa enigmática frase que se atribuye al gobernador de
la provincia de Buenos Aires, que dijo: “tengo las manos atadas”. Señor presidente: yo
quiero decir que este Senado no tiene las manos atadas. Tenemos las manos muy ocupadas en
tratar de dar respuestas a las soluciones que la ciudadanía nos está pidiendo. Es muy distinto
tener las manos atadas a tener los brazos cruzados.
Señor presidente: pido a mis pares que apoyen estos dos proyectos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Biancalani.
Sr. Biancalani. – Señor presidente: cuando propuse por intermedio de la Ley de Creación de
la ANCAE –Autoridad Nacional de Control de Armas y Explosivos– esto, lo hice teniendo
bien en claro que era importantísimo para el tema seguridad. Nos tenemos que dar cuenta de
que dándole jerarquía y autonomía al ReNaR –ahora ANCAE–, asignándole un presupuesto,
vamos a tener muchos mejores logros.
Para que ustedes tengan en cuenta, según el control que realizó el ReNaR en lo que se
refiere a credenciales de legítimo usuario, en 1998, se dieron credenciales a 64 mil personas.
Hoy, podemos hablar de que se otorgaron credenciales a 14 mil personas. En 1998, se
entregaron tenencias de armas de fuego a 40 mil personas; hoy, a 20 mil. Es decir que el
control se está realizando y que se necesitaba presupuesto para seguir creciendo.
Asimismo, estoy convencido de que al unir la ley de armas con la iniciativa de
creación de la ANCAE, estamos analizando dos cosas distintas. En ese sentido, hay algunos
aspectos de la ley de armas que todavía no están bien tratados.
Por ejemplo, en el artículo 19, relacionado con la posibilidad de ser legítimo usuario,
se hace referencia a que las personas físicas requieren la inexistencia de antecedentes penales
por delitos dolosos o culposos cometidos con materiales controlados. Al respecto, debo
explicar que "materiales controlados" son armas de fuego o explosivos. Sin embargo, un
cuchillo u otro elemento contundente no es un material controlado. Entonces, por ejemplo, le
podríamos dar un arma a una persona que agredió a otra con un cuchillo u otro elemento
contundente. En consecuencia, creo que, por su importancia, tendrían que tratarse ambos
proyectos por separado y trabajar un poco más cada uno de los articulados, pues hay cosas
que necesitan limarse en función del incremento de la seguridad en nuestro país.
Por los motivos expuestos, mi bloque votará en forma negativa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Monllau.
Sra. Monllau. – Señor presidente: no haré alusión a los datos, argumentos o aspectos
técnicos a los que ya aludió la senadora Escudero por la sencilla razón de que no podría
hacerlo mejor. Por lo tanto, efectuaré otro tipo de consideraciones.
En primer lugar, debo decir que ambos proyectos se inscriben en la voluntad del
legislador de ir acotando el camino del delito pero, además, en una temática tan densa y
sensible como es la seguridad ciudadana.
Hace poco tiempo atrás, llegó a mis manos un libro titula Esperando Las Maras:
estado embrionario en la Argentina, de Laura Etcharren. En ese sentido, le pido permiso a la
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Presidencia para citar el epígrafe de este texto, que comienza señalando: Desconfíen del gesto
más trivial y en apariencia sencillo y, sobre todo, examinen lo habitual. No acepten sin
discusión las costumbres heredadas. Ante los hechos cotidianos no digan "es natural". En una
época de confusión organizada, de desorden decretado, de arbitrariedad planificada y de
humanidad deshumanizada, nunca digan "es natural". Para que todo pueda ser cambiado,
reconozcan la regla como abuso y, donde aparezca el abuso, pónganle remedio. Este texto
está extraído de La excepción y la regla y pertenece a Bertold Brecht.
Dicho esto, me permito señalar, además, que es momento de poner fin al abuso. Es
momento de poner remedio. No podemos nosotros seguir esperando tener una víctima en
nuestro entorno más próximo para reaccionar ante demandas de la ciudadanía.
No es normal en nuestros ámbitos que los ciudadanos deban y puedan circular
portando armas.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado,
senador Juan Carlos Marino.
Sra. Monallau. – Si bien en algún momento todos hemos sido testigos –y, seguramente, lo
seguiremos siendo− de situaciones de gatillo fácil, esos casos no se circunscriben sólo a
situaciones vinculadas con las fuerzas de seguridad. También hay víctimas por juegos
mortales debido a la portación de armas o a la tenencia de armas en el hogar; víctimas por
accidentes en el manejo de las armas; víctimas de violencia de género; blancos móviles;
también, quienes han sido blanco de algún psicópata con autorización para tener y portar
armas.
A lo largo de nuestra historia, el principio de seguridad nacional –originalmente,
vinculado con el enemigo externo– ha sufrido un desplazamiento. Así, hemos pasado a hablar
de la seguridad vinculada con el orden interno. Este aspecto o esta concepción de la seguridad
vinculada con el orden interno se relaciona con la calidad de vida de las personas, con el
desarrollo humano y, por sobre todas las cosas, con la intención de asegurar los derechos
ciudadanos. A partir de estas nuevas concepciones y enfoques, las personas pasan a ser
actores vitales en el marco de la seguridad o en los aspectos vinculados con la seguridad.
Se produce así una serie de replanteos como, por ejemplo, los referidos al rol que
cumplen los aparatos de seguridad en tiempos de paz o de democracia. Es así como se orienta
el accionar de las fuerzas hacia mecanismos de prevención. La sociedad civil aparece
complementando la acción del Estado. Pero, señor presidente, insisto: complementando, de
ninguna manera sustituyéndola y ni siquiera desplazándola; no se puede actuar fuera del
Estado.
Un informe que data de 2005 o de 2006 del Banco Interamericano de Desarrollo
analiza las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, particularmente, los casos de
la Argentina, de Chile y de Uruguay. Allí se recomienda efectuar, en materia de seguridad,
enfoques sistémicos, integrales, multidisciplinarios y, además, interinstitucionales.
Muchos de nosotros –algunos hemos ocupado diversos cargos en el área del Poder
Ejecutivo– sabemos que, a veces, las políticas de sector no resuelven los problemas; hay que
apuntar a políticas integradas. En este caso, es menester plantearnos cómo y de qué manera
promovemos el desarme unilateral; es necesario plantearnos cómo y de qué manera podemos
provocar quiebres y rupturas a nivel de las representaciones sociales de la clase dirigente y de
quienes están en las fuerzas de seguridad, en torno de estos temas vinculados, precisamente,
con la seguridad.
Muchas veces, estas representaciones sociales, que cada uno de nosotros tiene y que
también están hechas carne en la sociedad toda, operan como obturadores. No podemos negar
el incremento de la violencia social, del consumo de sustancias tóxicas y, tampoco, el hecho
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de que somos una sociedad que actúa muchas veces de manera desenfrenada. No podemos
negar la pérdida del respeto por la vida propia y por la ajena ni tampoco las fuertes
modificaciones que se han introducido en el ámbito de las relaciones familiares y sociales.
Tampoco, señor presidente, podemos negar los grandes quiebres que se han producido en el
tejido social.
Toda esta situación no ha hecho más que generar desconfianza. La ciudadanía se
percibe a sí misma amenazada y desprotegida por una criminalidad desbordada y fuera de
control. Hoy, el ciudadano se siente expuesto al peligro, a la pérdida de su vida, de su
integridad física y, también, de sus propios bienes.
Debo decir que este cuadro de situación, este diagnóstico que no me pertenece sino
que está en el propio documento que he citado, demuestra que es necesario en este momento
hacer un corte al estado actual de cosas. No obstante, debo marcar lo difícil que resulta en
este momento analizar las situaciones de inseguridad o de violencia cuando muchas veces
somos testigos de la violencia ejercida de arriba hacia abajo –una violencia simbólica-, con
dirigentes que se conducen con actitudes extorsivas y con un lenguaje agresivo y
descalificador, incitando a la ciudadanía a la desobediencia, planteando la excepción como
una regla y con irrespeto hacia la investidura y la función.
Hoy resulta un imperativo categórico pergeñar y delinear un plan estratégico en
materia de seguridad ciudadana. Si lo hay, no lo conocemos, no se ha hecho carne en
nosotros o no ha dado los resultados esperados. Es menester articular políticas entre
organismos y zanjar las diferencias que existen, a veces, entre organismos integrantes de una
misma área de gobierno. Digo esto porque tenemos muestras –y así consta en las versiones
taquigráficas– sobre discrepancias que existen alrededor de un mismo tema, por ejemplo,
entre el jefe de Gabinete y quien está al frente de la Sedronar.
En el día de ayer, después de escuchar a uno de los expositores en una reunión de
comisión, efectué el planteo acerca de si lo que verdaderamente necesitamos son normas o
voluntad política para solucionar los problemas que existen. Digo esto porque muchos que
tienen responsabilidad en materia de seguridad saben dónde está el delito, dónde están los
desarmaderos, dónde y cómo se trafican armas, dónde y cómo ingresan, circulan y se venden
sustancias. Sin embargo, a pesar de ese conocimiento, a veces, a uno le queda la sensación de
que el problema no se resuelve por sí mismo con la sanción de una norma si no hay voluntad
de dar fin a estos temas.
Tampoco se trata de estigmatizar la pobreza, porque sabemos que muchas veces los
pobres terminan siendo víctimas en esta cadena del delito de quienes caminan con traje y
corbata por las calles de nuestro país.
Bernardo Kliksberg, en un libro sobre inseguridad ciudadana, plantea que se ha hecho
cada vez más evidente la necesidad de un enfoque integral que considere también, junto a los
aspectos judiciales y policiales, las dimensiones sociales como la educación, la familia y
políticas para la juventud excluida. En tal sentido, expresa que es preciso tender puentes hacia
los excluidos y abrir posibilidades de integración social para que no sean presas fáciles de
delincuentes que se encuentran arriba en la jerarquía.
Señor presidente: nosotros vamos a acompañar estos proyectos, pero me permito
concluir diciendo otra vez, junto a la autora de este libro –a quien voy a citar textualmente
con el permiso de la Presidencia–, que en este momento, debemos ser rescatados de la
opacidad social en la que nos encontramos, y para ello, la clase hegemónica debe demostrar,
a través de sus actos, ser proba y no carecer de conocimiento y predisposición resolutiva, ya
que la inseguridad es hoy una herramienta funcional que maneja importantes montos de
dinero utilizados para privativos beneficios. Por ejemplo, reducir el conflicto de la
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inseguridad al tema de la exclusión social revela la subestimación que ciertos gobernantes
tiene para con los ciudadanos. Pero al conflicto de la inseguridad, debe sumársele el conflicto
que se desata entre la sociedad y los gobernantes, los primeros como víctimas y los segundos
como abúlicos de la realidad social, enredados en un sistema complejo signado por las
improvisaciones que generan enfrentamientos inagotables, porque la sociedad argentina se ha
convertido en una cárcel en la que se entremezclan todo tipo de delincuentes.
Bajo estas
circunstancias, se instala la miseria humana como espectro de las relaciones humanas,
creando desconfianza y evidenciando que mientras las clases subalternas se repliegan en los
miedos, las autoridades sólo buscan los medios para reacomodarse.
Señor presidente: estos dos proyectos propuestos por mis pares son como lo fueron en
su momento la Resolución 125 y el 82 por ciento móvil: sólo el árbol; nosotros tenemos que
apuntar al bosque y hacer una profunda revisión de los sistemas.
Para terminar y para mostrar como esto es parte de nuestra realidad cotidiana, en el
día de la fecha, un diario digital da cuenta de choques entre militantes ferroviarios en
Avellaneda, con saldo de un muerto y dos heridos de balas. Esto es por la tenencia, porque
están portando armas que circulan o a las que se accede fácilmente en el mercado negro. El
titular de la Unión Ferroviaria confirma el enfrentamiento y dice que no fue entre
trabajadores de la UTA sino con un grupo de piqueteros identificados con el Partido Obrero y
el Movimiento Socialista de los Trabajadores. Habrá que revisar también estos reclutamientos
forzosos de fuerzas de choque.
Con la sanción de estos dos proyectos, queremos ir poniendo coto a este tipo de
situaciones, sin perjuicio de apuntar a revisiones más profundas de todo el sistema de
seguridad ciudadana.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra la senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: la verdad es que estos son el tipo de proyectos en los
cuales no hay razón para que uno diga que no; pero hay muchísimas razones como para que
uno tenga sentimientos encontrados, porque la ley –no quiero ser injusta–, no digo que
simplifica, pero no resuelve aquello donde tendríamos que poner toda la energía para trabajar
con relación a lo que hoy se simplifica con la inseguridad ciudadana.
Tiene razón la senadora por Catamarca en que en los hechos humanos, no hay hechos
naturales sino que son hechos sociales; de modo tal que la violencia también es un hecho
social que tenemos que desgranar para entender por qué, de alguna manera, hoy estamos
queriendo dar respuestas al miedo social. Por supuesto que es legítimo que como legisladores
demos respuestas a la ciudadanía, pero no podemos eludir que, detrás de cada uno de estos
crímenes y detrás del delito, tenemos el crimen organizado.
En este caso, también en mi contradicción, yo paso entre la vergüenza de dar un
testimonio personal de cuando regresé a la Argentina y de buena fe compré un auto en una
concesionaria abierta a la calle. Esa concesionaria pertenecía a la Policía; me robaron el auto,
y esa misma concesionaria, que era Automotores Alejandro, fue la que terminó dándole el
auto a la AMIA para producir el atentado. Ese día, tuve una lección acelerada de que vivía en
un país donde había mafias organizadas y aprendí también muy rápido que cuando no hay
Estado, hay mafias.
Yo no estoy acá para dar testimonios personales, pero tengo testimonios
institucionales. Cuando integré la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de
Diputados, recibimos testimonios espeluznantes; era algo que no se podía creer. Yo, como
víctima de la dictadura, cuando escuchaba a los familiares de Luciano Arruga, no podía creer
lo que contaban acerca de que ese joven está desaparecido por haberse negado a colaborar
con la Policía para robar.
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De modo tal que ya no sólo tenemos a madres de duelo que se van incorporando cada
vez más: tenemos cuántos años de democracia, y a las madres del pañuelo blanco, cada
generación va poniendo en la plaza a madres del dolor, a madres de víctimas de la violencia
policial y de la inseguridad ciudadana.
No podemos negar que hay una vinculación entre el poder político del conurbano con
el crimen organizado. No podemos negar los muchos delitos que, por supuesto, nos
estremecen a todos cada día, por esos noticieros que chorrean sangre, porque también han
tercerizado la información, y le dejan a la Policía que arme noticieros de muerte donde no
está la vida; no porque haya que tener información positiva; tiene que estar la vida de los
argentinos, que es lo que no vemos en los noticieros.
Tampoco podemos negar la complicidad que hay entre la política de la Policía con el
crimen organizado. Debemos decirlo con todas las letras: si no hay un replanteo institucional
de las fuerzas de seguridad, especialmente de la federal, sin que se identifiquen claramente
cuáles son los mercaderes de la muerte, la inseguridad y la violencia seguirán verificándose.
Uno ve lo que ha pasado en países como Brasil, donde primero el clamor social, ese
miedo social, exigía leyes más duras y, después, actuaron los escuadrones de la muerte de la
Policía, hasta que, finalmente, se han dado cuenta de que la única forma de combatir la
violencia es a través de la inclusión social.
No podemos negar que entre esos jóvenes a los que la policía utiliza, saco a la policía
para no generalizar en la acusación, a la que el crimen organizado utiliza para los robos de
auto, tenemos la mitad de los pobres de nuestro país que está por debajo de los 18 años. De
modo tal que no podemos simplificar el tema de la violencia sólo con elaborar leyes.
Reconozco las buenas intenciones con las cuales se ha trabajado en estos proyectos, pero
tenemos que decir claramente que, primero, tiene que haber voluntad política para reconocer
el delito y que tiene que haber voluntad política para hacer grandes modificaciones
institucionales, porque si no, me temo que vamos a seguir pidiendo leyes más duras y no
vamos a resolver lo que está tan íntimamente vinculado con los derechos.
Escuchaba a la senadora Sonia Escudero decir que la Ley de Armas viene de la época
de Lanusse. Tenemos una época en la cual, en nombre de la seguridad nacional y porque
había violencia política armada, surgió una ley. Hoy, en nombre de la seguridad ciudadana,
tenemos que sacar otras leyes. Lo malo es que tengamos que ir legislando por espasmos sin
que sea un problema de todos que nos encuentre a todos los argentinos. Que no sea un
problema de oposición o de gobierno. Si no nos ponemos a trabajar todos en estos temas, me
temo que vamos a seguir poniendo parches que no resuelven eso que es el clamor de la
ciudadanía.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Lores.
Sr. Lores. – En el entendimiento de que hoy en día, sin lugar a dudas, una de las necesidades
más sentidas por toda la sociedad argentina es el problema de la inseguridad, desde ya,
anticipo mi aprobación a los dos proyectos que estamos tratando, el de los desarmaderos y el
de las armas, pero quiero hacer una breve consideración sobre el problema de la inseguridad
en términos epidemiológicos.
Los asaltos a mano armada traen como consecuencia la muerte de muchas personas o
el hecho de que otras tantas queden con discapacidad. Hoy estaba por salir el fallo del
jugador de fútbol Cáceres, que quedó con una grave discapacidad cuando fue baleado a
mansalva no hace mucho por menores que portaban armas de fuego. Todos conocemos
infinidad de comercios que han sido asaltados en numerosas oportunidades por menores o por
mayores que portaban armas de fuego, en los cuales, muchas veces, el saldo ha sido
gravísimo en términos de muerte o de heridos, con las consecuencias traumáticas que esto
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tiene desde el punto de vista físico, psicológico, familiar, etcétera. Muchísimos comerciantes
han tenido que cerrar sus comercios porque fueron asaltados en numerosas oportunidades.
En definitiva, estamos ante un problema que tiene una enorme magnitud y que no es
una sensación, como bien dijo la senadora por Salta en su informe, sino que es una verdadera
realidad. No podemos negar la realidad de la inseguridad, más allá de los números que cada
uno puede encontrar y exponer en este recinto, ante la sociedad y ante los medios
periodísticos; es evidentemente que la inseguridad es una realidad que la estamos viviendo a
diario.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación,
don Julio César Cleto Cobos.
Sr. Lores. – Otra de las características que tiene que este problema es que es de muy baja
vulnerabilidad. No es fácil encontrar una medida: no hay una medida única que por sí sola
vaya a combatir eficazmente el problema de la inseguridad.
Nosotros, como legisladores, tenemos la enorme responsabilidad de darle una
respuesta a esa sociedad –que realmente está esperando con tanta ansiedad– a través de
múltiples medidas de carácter legislativo que, sumadas unas a otras, con el tiempo suficiente
y con otras medidas que tendrá que tomar la misma sociedad, el Poder Ejecutivo nacional, los
poderes ejecutivos provinciales, el Poder Judicial y demás, de modo de ir combatiendo la
vulnerabilidad que tiene el problema de la inseguridad.
Es por esto, señor presidente, que nosotros vamos a estar siempre de acuerdo con
todas aquellas medidas que, aunque sean de pequeño impacto, puedan generar en el futuro –
como dije– un resultado positivo en los términos que la sociedad argentina está esperando y
necesitando.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: quiero brindar los argumentos para respaldar el proyecto
presentado por el senador Pichetto, el cual he acompañado con mi firma junto con otros
senadores, respecto de la problemática del delito vinculado con el robo de automotores y con
la creciente violencia generada en torno a este tipo de delitos y para la atención del tema de
los desarmaderos ilegales.
Pero no quiero comenzar a plantear mi argumentación relativa a los proyectos en
consideración sin antes responder a algunas cuestiones que se señalaron aquí. Como
sociólogo, educador y legislador, sin lugar a dudas, debo decir –como se expresó aquí– que la
seguridad es un tema interdisciplinario, en el que hay que atender un conjunto de aspectos
muy diversos.
Se planteó claramente que la seguridad está vinculada con la marginación, la
exclusión y la pobreza. En este punto, quiero debatir con relación a lo que planteó la senadora
por Catamarca respecto de los avances que ha hecho este gobierno sobre el trabajo la y
pobreza desde 2003 en adelante. Me tocó asumir como ministro de Educación en una época
en la que dos de cada tres chicos en este país, según las estadísticas de UNICEF, iban a la
escuela con hambre, y en donde la rutina del trabajo estaba rota por lo menos en el 24 por
ciento de los argentinos –es decir, que no tenían trabajo–, porcentaje que no incluía a aquellos
que trabajaban en negro o estaban subocupados. Por eso, me llama la atención que se plantee
un caso de inseguridad de hoy cuando sabemos que en el peor período de la historia, en un
día de diciembre de 2001, hubo treinta muertes en este país por razones políticas y que ello
no sea incluido como un elemento claro de violencia.
Este Senado ha votado leyes importantes relativas a la seguridad, y no sólo vinculadas
estrictamente con la seguridad sino también leyes como las de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes. Considero que es una de las medidas más importantes de seguridad que
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votó este cuerpo. También, hemos aprobado las leyes de Educación Nacional, que fija la
obligatoriedad de la educación hasta los 18 años; de Educación Técnica; de Financiamiento
Educativo, y la Asignación Universal por Hijo. Fundamentalmente, se han generado las
condiciones para fortalecer los derechos de los trabajadores, dado que, sin lugar a dudas, el
trabajo constituye la única fuente de dignidad. Es el trabajo, realizado con el esfuerzo de los
hombres y las mujeres de este país, el que permite que no se caiga en la delincuencia. Este es
el debate profundo que hay que dar y que tiene que ver con la multicausalidad de los hechos
de violencia.
Dicho sea de paso, señor presidente, y porque usted conoce mi opinión, señalo algo
más con relación a la estigmatización de la pobreza. Decía la senadora por Catamarca que
tendemos a estigmatizar la pobreza. Creo que lo que este Senado ha votado en la última
sesión respecto del servicio cívico voluntario estigmatiza la pobreza. Ahora, tenemos una ley
de Educación Nacional y el proyecto de ley que se aprobó la vez pasada, que son distintos. La
Ley de Educación Nacional es taxativa: los chicos hasta los dieciocho años tienen que estar a
la escuela. En cualquier otro lugar que no sea la escuela, sea en un cuartel o un centro de
formación profesional, es un lugar que estigmatiza a una parte de nuestra juventud. Hasta los
dieciocho años, hasta que se termine la escuela secundaria, nuestros chicos tienen que estar
en la escuela.
Por eso, me llamó la atención –lo digo ahora porque me tomó de sorpresa la semana
pasada– que se haya votado sin que pasara por la Comisión de Educación un proyecto de ley
que atiende a la educación de los chicos más pobres en un lugar diferente a la escuela que,
desde el origen de nuestro país en adelante, siempre ha sido el espacio en el que igualamos a
todos. También, me llama la atención que el presidente de la Comisión de Educación no haya
participado en ese debate.
Planteado esto como un tema central a tener en cuenta, paso a referirme en general y
en particular para la ciudad de Buenos Aires, al tema desarmaderos. Como lo planteó la
señora senadora por Salta, Escudero, había sido tratado en 2002 en este Senado a partir de un
proyecto de la señora senadora (m.c.) Marita Perceval; y en 2003, en la Cámara de
Diputados. A todas vistas, no dio resultados, y por eso, el senador Pichetto ha tenido esta
iniciativa de llevar adelante una nueva legislación que apunte en el mismo sentido y al mismo
objetivo de la ley anterior, pero profundizando distintos aspectos.
Ha sido importante el debate que se ha dado en las comisiones, y aprovecho para
saludar el trabajo que se hizo en ese ámbito. Hubo aportes que permitieron –aunque en
algunos casos no con el ciento por ciento de acuerdo, por lo menos, de mi parte; el senador
Pichetto dará su opinión– que nos acerquemos más a una solución que incluya una
prohibición del funcionamiento de los desarmaderos y la comercialización de las autopartes
cuando no tengan la debida autorización.
Fue interesante el planteo de la doctora Marcela Basterra respecto de los aspectos
constitucionales, que significaba prohibir lisa y llanamente una actividad de esta naturaleza.
Eso es parte del debate. Sin embargo, me parece importante haber podido avanzar en esta
dirección, si bien no con la dureza que tenía el original.
Voy a ser muy breve porque seguramente el senador Pichetto va a plantear con
profundidad algunos de estos temas. Me parece que son importantes algunas cuestiones en las
que hemos avanzado como, por ejemplo, establecer la potestad concurrente entre la Nación,
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de modo que sea posible la
realización de procedimientos y clausuras conjuntas o propias en cada una de las
jurisdicciones, sin que ello implique superposición por las medidas de coordinación que se
implementarán para optimizar el ejercicio de la actividad, y siempre con la debida
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participación judicial y apuntando a lograr mayor efectividad en la aplicación de la norma.
También me parecen importantes otros aspectos que son fundamentales, algunos de
los cuales tienen que ver -como lo señaló la senadora Escudero- con la penalización que fija
la ley y los agravantes. Me parece fundamental que se establezca un tercio de las penas
mayores si el que comete el delito es funcionario público, debido -como también se señaló
aquí- a la connivencia que existe en muchos de estos temas entre los funcionarios públicos y
quienes se dedican al delito.
Hay dos aspectos que hay que señalar y que seguramente referirá con mayor detalle el
senador Pichetto. Uno, tiene que ver con el procedimiento del grabado -ya estaba previsto en
la Ley 25771-, para lo cual se habilitarán establecimientos, lo cual va a permitir el
seguimiento de las autopartes a fin de evitar el delito.
También me parece importante lo señalado respecto del trabajo en conjunto con el
Mercosur, como con otras áreas, para evitar el traslado a países vecinos, que sabemos que
también es parte de este negocio.
Como senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires he sido coautor, junto con
el senador Pichetto, de un proyecto que, en su artículo 2°, establecía la transferencia de
competencias penales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y dado que el régimen penal
que se aprueba por la presente ley es competencia de la justicia ordinaria provincial, quiero
dejar sentado que interpreto –como legislador– que deberá ser la justicia penal ordinaria de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la que entienda en las causas derivadas de estos delitos
cometidos en su ámbito.
Respecto de esta postura ya hay un dictamen del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resuelto justamente en una controversia suscitada por
aplicación del artículo 13 de la Ley 25761, que esta iniciativa deroga, sobre la base de que la
Ciudad cuenta, en la actualidad, con jueces que ejercen la competencia penal de acuerdo a las
previsiones de las normas mencionadas –artículo 129 de la Constitución Nacional y leyes
24588 y 25752– y que han sido seleccionadas de acuerdo a los procedimientos
constitucionalmente previstos para ello. Esto, dado que la Ley 24588 no ha puesto límites a la
asunción de esta facultad por parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y toda vez que
en su artículo 8°, de las facultades que por regla asisten a las jurisdicciones locales, sólo ha
conservado en la órbita del Poder Judicial de la Nación la Justicia nacional ordinaria de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, manteniendo su actual jurisdicción y competencia.
Ello es así –continúa expresando el fallo– en tanto no parece posible interpretar que el
gerundio “manteniendo” y el adjetivo “actuar” apunten a una extensión más allá de la
finalidad de la norma de garantía de intereses que abarque toda nueva competencia penal, lo
que además resultaría contradictorio con los dos convenios de transferencia de competencias
penales, ratificados por las leyes de este Congreso, a lo que se suma la tercera ley convenio
que sancionamos el pasado 11 de agosto, y que se encuentra a consideración de la Cámara de
Diputados.
Por eso, como senador por la Ciudad de Buenos Aires quiero dejar en claro este
punto, porque entiendo que como cuerpo debemos ser consecuentes y congruentes con lo que
fija el artículo 129 de la Constitución Nacional, de modo que la autonomía jurisdiccional allí
consagrada no sea una mera declamación, sino una realidad concreta.
Como se ha dicho –lo hemos repetido a otros señores senadores por la Ciudad de
Buenos Aires en otras oportunidades–, iguales derechos para ciudadanos iguales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: decía José Ingenieros que, a veces, se busca lo imposible
mejor para llegar a lo posible mejor. Yo creo que es lo que está ocurriendo aquí con ambos
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proyectos de ley.
Con el proyecto sobre los desarmaderos –realmente uno de los medios y fines de la
delincuencia–, creo que el Senado le está dando la importancia que merece a los reclamos
permanentes de la sociedad y a los conflictos que vemos a diario. Obviamente, lo estamos
abarcando de forma parcial. Si bien podríamos hablar de cuáles son los motivos de la
inseguridad urbana y de la delincuencia, hoy estamos abordando estos dos temas puntuales.
Con el respeto que merece el trabajo realizado por la senadora Escudero, por el
senador Biancalani y también por otros senadores en las diferentes comisiones, y más allá de
que acompañaré la aprobación de ambos proyectos de ley, quiero hacer hincapié en un punto
esencial.
Pertenezco a un partido humanista, en el cual el hombre es el fin en sí mismo, por lo
que considero que debemos darle la importancia que merece a este medio, que es el arma.
Desarmar a los argentinos y a los seres humanos es neurálgico en este momento. En algún
momento contábamos con la Ley 26216. Esperemos que en la Cámara de Diputados la
vuelvan a prorrogar en forma inmediata, pues me parece que dio muy buenos resultados.
Creo también en la necesidad urgente de conformar la Comisión Bicameral de Seguridad para
tratar directamente estos temas.
Por otro lado, he denunciado en otras oportunidades en esta Cámara –lo digo con
números fehacientes– que se pierden trimestralmente más de cuatrocientas armas de los
cuarteles de las fuerzas armadas. En efecto, un informe del RENAR señala que se pierden
cuatrocientas armas de mano. Lamentablemente, la Ley 26216, de Desarme Voluntario, fue
vetada por el Poder Ejecutivo. Hace poco habrán leído en los diarios que en el Aeroparque,
en el sector de la Fuerza Aérea, se han perdido cerca de doscientas cincuenta armas de mano.
Ahora bien, hay que reconocer el trabajo realizado en base a la experiencia. A pesar
de las deficiencias que ha tenido el RENAR, últimamente hizo un trabajo que tenemos que
elogiar. También se han hecho esfuerzos desde el Estado -sería ilógico negarlo-, pero
tenemos una gran oportunidad de dar a esta cuestión la importancia que merece.
Sé que el tema de las armas es muy polémico y un gran negocio en el mundo.
Voy a hablar como legítimo usuario de armas. Por costumbre, en otros siglos, en
algunas provincias argentinas –tan invadidas– nuestros abuelos tenían que protegerse con un
revólver bajo las almohadas. Hoy estamos en otro siglo y nos encontramos con un conflicto
que parece nuevo: el de la delincuencia urbana y la violencia diaria.
Pero con todo respeto debo decir, en nombre de los legítimos usuarios –entre los
cuales me incluyo–, que el tiro es una práctica loable, una disciplina que practican muchos
jóvenes y que está reglamentada en la ley de armas. Pero no es normal portar armas. Lo he
discutido hasta con senadores cercanos, con amigos. No estamos en el siglo XVII; no somos
cowboys. No es normal portar armas. Soy un ex cazador, y es absolutamente discutible la
caza, aunque está reglamentada. Y la verdad es que tampoco es normal matar animales. Debe
de haber algún conflicto psicológico grave en quien lo hace, entre quienes me incluyo, porque
ya he hecho bastante análisis. Pero no es normal que digamos que nos vamos a defender
como los cowboys.
Por eso, vamos a acompañar ambas leyes y, sobre todo, esta modificación de la ley de
arma, porque tenemos que dar una señal permanente de desarme. Lo hemos hecho con la Ley
26216 y ahora con ésta. Debemos tender a secar de armas al país para que los jóvenes no
puedan tener un acceso permanente a ellas, sobre todo a armas sofisticadas robadas a los
cuarteles.
Ustedes verán todos los días que se roba a policías, que hay asaltos y se roba a
particulares. Y también se roba a legítimos usuarios. Consecuentemente, alguna vez esas
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armas fueron legales, pero terminan finalmente en la ilegalidad. Vemos diariamente la
tragedia cotidiana de problemas familiares que terminan en muertes.
En mi provincia, Corrientes, hace apenas una semana acaba de ocurrir una tragedia
familiar.
Todos los días vemos, además, cómo los comerciantes se terminan defendiendo con
armas y tiroteándose con los delincuentes.
Voy a expresar una utopía. Hoy es una utopía absolutamente discutible, y puede ser
una idea ridícula, pero así como vemos en muchos negocios y lugares anuncios de la AFIP,
anuncios sobre los tributos u otros anuncios, llegará el momento en que en cada comercio se
diga: “En este local no tenemos armas.” De modo que si alguien ingresa armado debería
caerle todo el Código Penal encima, en particular el artículo 189 bis, relativo a la portación de
armas.
En ese sentido, les pido que hagamos un esfuerzo superlativo –si damos valor a la
vida humana– y modifiquemos la legislación en materia de portación de armas.
Quizás sea utópico pensar que alguna vez podamos poner carteles en los negocios
donde se diga: “Acá no hay armas, pero te cae todo el Código Penal”.
De manera tal que en la Argentina –y aspiramos a que también en Latinoamérica y en
el mundo– el monopolio de las armas lo tenga el Estado, a través de las instituciones de la
República.
Por supuesto, hoy esto parece utópico, pues todos los días hay asaltos, robos de armas
y pérdidas en las propias fuerzas armadas. Antes había cuarteles de 1.200 hombres, con
treinta brigadas. Hoy tenemos diez brigadas, y en los arsenales hay custodias de dos hombres.
Tenemos que hacer un esfuerzo superlativo, absolutamente discutible. En Brasil han
hecho un plebiscito que se perdió. En los Estados Unidos, la Asociación del Rifle terminó
ganando aquella posición –y hablamos de los Estados Unidos; siempre hacemos referencia a
aquel país del Primer Mundo…–; pero siempre aparece un loco que termina matando veinte
chicos en una escuela, como también ocurre acá. Entonces, tenemos que tender a una
sociedad sin violencia.
Resulta culturalmente muy difícil convencernos de no tener armas. Habla un legítimo
usuario...
Sr. Presidente. – Senador: le pide una interrupción la senadora Morandini. ¿Se la concede?
Sr. Artaza. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Gracias, senador.
He pedido la palabra para reforzar este pedido que usted está haciendo. Hablamos de
desarmar, pero se impone que desarmemos los espíritus. ¡Terminan de asesinar a un militante
político! ¡No puede ser que nuestro país vuelva a andar peligrosamente el camino del
enfrentamiento político! ¡Tenemos que comprometernos al desarme, a que controlemos las
armas! ¡Pero como hombres y mujeres de la política desde este recinto tenemos que levantar
la voz para pedir que se desarme la confrontación política! ¡Primero se agravia, después se
descalifica y el camino siguiente es la aniquilación!
Entonces, a la par de este clamor por "desarmar las armas", creo que habría que
desarmar el espíritu político, porque estamos entrando, peligrosamente, en un terreno que nos
lleva a otras épocas.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: desde luego que acompaño la aclaración que hizo la senadora
Morandini. Además, creo que el Congreso de la Nación es el ámbito para consensuar las
posiciones y terminar con la confrontación, al menos, política. El Parlamento es el espacio
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fundamental para exponer las diversas ideas, aunque pensemos en forma diferente al otro.
Al escuchar la tonada cordobesa de la senadora Morandini recordé que en la provincia
de Buenos Aires hay 90 mil efectivos pertenecientes a agencias de seguridad, 40 mil “en
blanco” y el resto “en negro”, quienes, además, portan armas. En ese sentido, en la provincia
de Córdoba se da un objetivo preciso a cada agencia de seguridad, y luego esas armas deben
devolverse. Se trata de una buena legislación, que podría llegar a universalizarse a través de
la Nación. Como dije, a los efectivos de las agencias de seguridad se les da un objetivo para
portar armas, y una vez cumplido deben devolverlas, pues no es posible que
permanentemente se estén robando armas y que prolifere el armamentismo, sobre todo en
jóvenes, a quienes les es fácil el acceso a ellas.
Me reuní con las autoridades del RENAR y hablé con integrantes de la Policía y con
funcionarios especialistas en la temática, por lo que creo que deben trabajar en comunión los
diversos poderes del Estado. Si algo valoro de ambos proyectos de ley es que le estamos
dando un sentido a esta cuestión. En ese sentido, considero que le estamos asignando el valor
necesario a la vida humana y al reclamo permanente de la ciudadanía. Caso contrario, nos
acostumbraríamos a las marchas y a los muertos.
Si damos a la vida humana su auténtico valor, deberíamos solicitarle al Poder
Ejecutivo nacional que declare una emergencia por 180 días para la portación de armas, ya
que ese es el "embudo" en el que termina la delincuencia. Tenemos que llamar la atención a
todos los poderes del Estado y a toda la sociedad para seguir trabajando por una sociedad
menos violenta.
Obviamente, desde mi bloque acompañaré a ambos proyectos de ley.
Agradezco a la senadora Morandini su alusión a la violencia que se está produciendo
actualmente, que no podemos negar. En todas partes del mundo se efectúan reclamos, y es
gravísimo lo que acaba de ocurrir en la Argentina.
Destaco también –en caso contrario, nos acostumbraremos a las marchas con velas
reclamando por seguridad− que no debe sorprendernos esta cuestión. Esta temática es
absolutamente superlativa y neurálgica: debemos insistir con el desarme de los argentinos y
con lograr una sociedad con menos violencia, porque si no luego nos sorprenden; nos pasan
otras noticias y nos sorprendemos. Por ejemplo, en Francia, millones de ciudadanos salieron a
la calle a defender el sistema jubilatorio. En este sentido, hoy estuve con un grupo de
jubilados argentinos −eran nada más que cien−, quienes fueron abandonados por los
sindicatos, por las fuerzas políticas y hasta por los estudiantes, que a veces militan por las
mejoras sociales. Si hablamos de sorpresas, me resultó realmente doloroso y vergonzoso
observar cómo se abandonó a los jubilados. Por lo tanto, espero que muy pronto no nos
sorprendan millones de argentinos, nuevamente, reclamando por el desarme y por una
sociedad menos violenta.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: antes de terminar con la lista de oradores quiero referirme
a algunas observaciones que se hicieron aquí.
El senador Biancalani hizo alusión al artículo 19 del proyecto. Al respecto, debo decir
que, por la legislación vigente, para ser legítimo usuario hay que acreditar la inexistencia de
antecedentes policiales o penales. Nosotros, en el artículo 19, inciso e), aclaramos que debe
acreditarse la inexistencia de antecedentes por delito doloso.
Nos parece absolutamente injusto que una persona que tuvo un accidente de tránsito y
fue condenada por lesiones en esas circunstancias, no pueda convertirse en legítimo usuario.
Por eso, decimos que en el caso de delitos culposos, solamente se incluye el supuesto de que
sea cometido con un material controlado. O sea, si con un arma de fuego se ha cometido un
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delito de tipo culposo y no doloso.
Y, por otra parte, en todos los casos de violencia familiar. Creo que este es el gran
avance que se establece. Y me parece que las pruebas están a la vista. Por eso hablamos de
todos los casos de violencia familiar, sean dolosos o culposos.
Quiero aclarar, también, que no estamos sustituyendo a la ley de armas, sino
complementándola. Por lo tanto, dicha ley sigue vigente y solamente se modifica en las pocas
cosas que se contradiga con este dictamen.
Con relación a lo que planteaba el senador Filmus, si la Cámara de Diputados aprueba
nuestra sanción de transferencia, atento que aquí estamos creando tipos nuevos, éstos tendrían
que ser juzgados directamente por la Ciudad de Buenos Aires, tal como dice la sanción.
Con respecto a lo que manifestó el senador Artaza en cuanto a la Comisión Bicameral
de Seguridad, nosotros lo estamos estableciendo claramente –con algunas modificaciones y
más responsabilidades– en el dictamen que está circulando para la firma, con relación al
proyecto de la senadora González de Duhalde, que declara la emergencia en materia de
seguridad.
Quiero sumarme a las palabras vertidas por el senador Artaza: los Estados Unidos,
que tienen un régimen de absoluta libertad en materia de armas, poseen uno de los índices
más altos de homicidios: 10 homicidios cada 100.000 habitantes. Es el único país
desarrollado que tiene un índice de homicidios tan alto. El resto de los países con esos índices
son subdesarrollados.
Por otra parte, me gustó lo que también manifestó el senador Artaza en cuanto a que
no es normal matar animales. Hay muchos ciudadanos honestos que en estos años vinieron a
la comisión y dijeron que eran honestos pero que se divertían matando animales. Pues bien,
no les estamos prohibiendo esto, pero los estamos llamando a dar un paso para elevar el nivel
de conciencia y estimulándolos para que cambien el arma por una cámara fotográfica, a fin de
que empecemos a respetar a la naturaleza viva.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: lamento que no se encuentre presente en este
momento el senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque quería contribuir a
disipar sus dudas y sus reclamos con relación a esta jurisdicción.
La “ley Cafiero”, en los artículos 7º y 8º -creo que son esos números- prohíbe ciertas
actividades a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como crear una Justicia propia, una
Policía propia, y un Registro de la Propiedad propio. ¿Sabe lo que tenemos que hacer, señor
presidente? Es simplísimo. Yo presenté un proyecto, siendo diputado nacional, y luego lo he
presentado como senador; pero jamás se trató. Lo que hay que hacer, es derogar esos
artículos de la “ley Cafiero”. Así, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a tener, como
todas provincias argentinas, facultades para crear su Policía. Luego tendrá que discutir el
tema gravísimo de los fondos, pero el tema se soluciona con derogar eso.
Después, entre la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrán que
solucionar cómo funciona la Justicia nacional y la Policía Federal, que ejerce su rol en la
Ciudad. La solución, muy simple, es la que señalé. Mientras eso no se haga, se está
discutiendo es de plata; y de echarnos la culpa unos a otros.
Sin embargo, esto no es un problema de culpa. El problema es que la Argentina tiene
graves problemas de seguridad, que tenemos que resolver.
En este sentido, quiero decir que me siento orgulloso de pertenecer al Senado de la
Nación que, en una reunión de labor parlamentaria, resolvió dedicar una sesión completa al
tema de la seguridad y abordar varios proyectos que estaban en la Comisión. A tal efecto, a
través de una tarea laboriosa y elogiable, allí se escuchó durante más de un mes a muchísimos
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ciudadanos que quisieron opinar sobre esta cuestión y a distintas organizaciones y estudiosos
del tema.
Además, en sesiones anteriores hemos aprobado dos proyectos de ley sobre este
mismo tema: uno sobre las salideras bancarias y el otro referido al servicio cívico voluntario.
Y hoy estamos abordando las cuestiones vinculadas con las armas y con los desarmaderos.
En este sentido, señalo que, a lo largo de todo el año pasado, el interbloque federal
desarrolló una serie de jornadas y reuniones donde participaron gobernadores, académicos,
especialistas, ciudadanos y organizaciones para estudiar el tema de la seguridad. La señora
senadora por Buenos Aires, González de Duhalde, coordinó ese evento a partir del cual se
sacaron algunas conclusiones. Precisamente, la señora senadora González de Duhalde es
autora de un proyecto de emergencia en materia de seguridad que está en tratamiento y que
ha recibido algunas observaciones. Si bien aún no hemos logrado ponernos de acuerdo, creo
que deberíamos hacer un esfuerzo para superar todos los obstáculos con el objeto de
sancionar una norma que, seguramente, no nos permitirá resolver el problema pero sí
instalarlo en la agenda de todos los funcionarios involucrados en la cuestión de la seguridad,
ya sea en el orden nacional o provincial, y cada uno, dentro de la competencia que le
corresponda.
Muchas veces, ante el tremendo problema de la inseguridad, de las muertes y del
dolor enorme que significa la pérdida de un ser querido, un accidente o un hecho de
inseguridad, se dice que se trata de una sensación. Yo creo que no es así y que, por el
contrario, estamos ante una realidad muy difícil de abordar. Debemos sincerarnos: este no es
un problema de un partido político; quizá, ninguno de nosotros fuimos capaces de abordar
con éxito este problema; tal vez, como nos enseñaba Perón, a esto lo arreglamos entre todos o
no lo arregla nadie. Tratemos de encontrar los caminos que nos permitan abordar el problema
desde muchos frentes distintos; así, luego seguiremos aquellos que resulten más exitosos para
hallar una solución.
En lo que respecta al excelente informe que brindó la señora senadora Escudero,
quedé impresionado con los resultados de un estudio realizado por la Universidad de Lanús
sobre la mortalidad por armas de fuego en la Argentina entre 1990 y 2008. Allí, se señala que
en la guerra de Vietnam, entre 1956 y 1975, hubo 58 mil soldados norteamericanos muertos.
Durante la Revolución Francesa, en el período de mayor violencia, no hubo más de 10 mil
personas muertas y 1.300 guillotinadas. En la Argentina, en un período similar de 18 años –
reitero que entre 1990 y 2008–, murieron 59.339 personas por armas de fuego. O sea que es
un problema grave: murieron más argentinos por armas de fuego, ya sea por accidentes, por
suicidio y por hechos de inseguridad, que soldados norteamericanos en Vietnam, que estaban
en guerra, matándose unos con otros. Tal vez, la diferencia es que al soldado muerto lo
llevaban a su Patria con la bandera de su país, le daban honores militares y honores del
pueblo americano, porque había hecho un servicio enorme a su Patria, según el pensamiento
de ese pueblo. En cambio, los muertos nuestros son víctimas inocentes, chicos y mujeres que
tal vez van por la calle y son objeto de un asalto por quitarles un celular; o como ocurrió en el
barrio de Belgrano, donde alguien sacó un revólver, empezó a tirar y cayó un joven –creo que
de Bahía Blanca, lleno de optimismo– que, tal vez, iba a comprar un paquete de pastillas a un
kiosco y, sin embargo, se encontró con la muerte sorpresiva por el uso de las armas de fuego.
Este es un hecho de inseguridad lamentable que no es responsabilidad de un gobierno
o de un partido político, pero nosotros, como líderes de la sociedad, como senadores de la
Nación, como Parlamento argentino, debemos ocuparnos del tema; y lo estamos haciendo.
Entonces, esto es muy auspicioso, porque es un problema sumamente grave.
Por esa razón, el Interbloque Federal va a apoyar el proyecto sobre el tema de las
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armas de fuego; y también, va a votar afirmativamente el proyecto sobre desarmaderos, que
es un enorme nicho de inseguridad y, sospechamos, de corrupción. Si no me equivoco, la
señora senadora Escudero me contó que las compañías de seguro decían que no iban a tener
dónde vender los autos…
Sr. Pichetto. – Defienden el sistema de venta.
Sr. Rodríguez Saá. – Es algo casi inexplicable. Entonces, ponerles límites serios, como se ha
hecho, o por lo menos, dar un paso adelante para corregir estos males, es sumamente
positivo. Por eso, me congratulo de que estemos tratando dos proyectos que hacen a la
inseguridad, uno de los temas más graves que hoy tiene la República Argentina.
Finalmente, señor presidente, tenemos que desarmar los espíritus, buscar la paz, la
reconciliación de los argentinos; basta de conflictos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en el mismo sentido, estamos conformes con haber
dispuesto, en la reunión de labor parlamentaria, poner en debate la agenda sobre las políticas
de seguridad.
Desde nuestro bloque, la senadora Blanca Monllau ha hecho el planteo sobre cuál es
el enfoque que, creemos nosotros, debe darse a las políticas de seguridad en términos de
política pública. En este sentido, creemos que no alcanza con las normas que podremos
aportar no sólo desde el Senado sino también institucionalmente desde el Congreso de la
Nación, como la ley de salideras bancarias –que se sancionó a partir de su tratamiento en
Diputados– o las sanciones que podamos lograr hoy y que esperamos también sean
acompañadas por la Cámara de Diputados. No obstante, ellas seguramente son un aporte del
Congreso de la Nación en el marco de políticas públicas que tienen que implementarse con
decisiones y acciones concretas por parte de los tres poderes del Estado.
De modo que, en ese contexto, es que venimos a dar tratamiento a estos dos proyectos
que, reitero, constituyen un gran aporte. Primero, el proyecto de ley de armas, que ya ha sido
tratado hace varios años –destaco la actividad que durante todo este tiempo ha tenido en este
tema la señora senadora Escudero– y que viene bien que se considere hoy, toda vez que a
diario se producen hechos que tienen que ver con la portación y el uso de armas de fuego; en
particular, el que hoy ha sido comentado por varios legisladores, vinculado con un
enfrentamiento de militantes, trabajadores y dirigentes gremiales ferroviarios y que ha
cobrado la vida de un joven de veintitrés años, aparentemente, militante de la Federación
Universitaria de Buenos Aires. Entonces, creo que los aportes tienen que ver con principios
que enuncia el proyecto y que conforman una definición del Congreso de la Nación sobre
situar la política del control de armas en un paradigma superador, que de mero control y
registro de armas pase estar orientada proactivamente a evitar la proliferación de armas.
Como bien lo ha informado la señora senadora Escudero al hacer el detalle completo
del proyecto en consideración y el relativo a los desarmaderos –presentado por el señor
senador Pichetto–, los aportes centrales se encuentran en los capítulos I, II y III, respecto del
cambio institucional en la autoridad de aplicación. Creo que allí están los mayores aportes.
Antes, solamente se preveía el registro pero ahora, se concentran las facultades de registro y
de control. En el tratamiento en particular, vamos a hacer un planteo relacionado
específicamente con el artículo 3°, estableciendo la obligatoriedad de la constitución de
delegaciones, porque me parece que la lógica que aborda la iniciativa es buena.
Los primeros capítulos son correctos en lo que hace al cambio de la autoridad de
aplicación y la dependencia del Estado, así como a la eliminación del vínculo con el ente
cooperador que, como ha dicho la senadora Escudero, tiene participación de vendedores y
fabricantes de armas. Entonces, el hecho de que el Estado asuma el poder de policía en lo que
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hace a la registración y el control y, a su vez, que dichas tareas sean financiadas con recursos
públicos, es un gran cambio conceptual y constituye una de las modificaciones más
trascendentes.
En los capítulos siguientes, tal como lo ha planteado la senadora Escudero, vinculados
con el legítimo tenedor y portación, así como con la unificación de normas dispersas y la
inclusión de determinados conceptos, son aportes que, si bien tienden a establecer un criterio
restrictivo de la ley, en la medida en que haya autoridad de aplicación en todas las provincias
y se flexibilicen los mecanismos de registros, no van a generar una propensión a la ilegalidad.
Si fuera un criterio restrictivo y, a la vez, fueran restrictivas las normas administrativas para
la registración de armas, entonces sí la norma tendría una propensión a la ilegalidad en cuanto
a la tenencia y portación de armas.
Es por estas razones que el dictamen tiene un buen abordaje en ese tema. Establece un
criterio de restricción, pero habilita otra clase de posibilidades, como es el caso del
certificado psicofísico en manos de autoridades públicas y, a la vez, la posibilidad de que esa
calidad para el portador, tenedor y legítimo usuario pueda ser expedida por profesionales
independientes. Reitero, esta posibilidad tiene que ver con este criterio: la restricción en la
norma, pero la habilitación de los registros para que la autoridad de aplicación pueda tener el
acabado control y no generemos la propensión a la ilegalidad. Creemos que esas son las
definiciones conceptuales más importantes que constituyen un aporte fundamental. En la
discusión en particular vamos a proponer algún cambio que, seguramente, se debe haber
pasado por alto, producto de todos los cambios que se han hecho.
En el Capítulo II, se menciona a la Comisión Nacional de Armas –que como instituto
es un aporte importante– y se hace referencia al Comité Consultivo cuando, en realidad,
debiera hacerse referencia al Consejo Consultivo, porque es el órgano que se crea en el
artículo 15. Por lo tanto, se trata de la modificación del nombre del Capítulo, en lo que habría
que trabajar en particular. Creemos que este aporte que se hace en esta ley de armas, y que
complementa la legislación vigente, está en línea con la definición que tomamos en la
reunión de labor parlamentaria.
Con relación al tema de los desarmaderos, yo he participado de algunos debates que
ha propuesto el plenario de comisiones y considero que tendremos que llegar a un punto en el
que prohibamos definitivamente a los desarmaderos. No obstante, ello no es posible ahora; y
por eso, le dije al senador Pichetto que comparto su idea: o los dejamos o los prohibimos,
porque la restricción a medias no sirve; y lamentablemente, la ley 25.761 no se está
cumpliendo operativamente.
Reitero que tenemos que llegar a algún punto en el que podamos disponer la prohibición total
de los desarmaderos. Pero para eso, y esto ya lo hemos conversado con el señor senador
Pichetto, tendríamos que adentrarnos en algunas legislaciones alternativas que tengan que ver
con la promoción de inversiones para la fabricación de autopartes.
En este sentido, nosotros tenemos la ley 21.932, de producción de autopartes e
importación de automotores, que es un régimen de incentivo para la producción de
autopartes, pero sólo para las terminales, es decir, para las fábricas de automotores. No hay al
respecto un régimen de promoción de fabricación de autopartes que no tenga que ver con
fábricas terminales de automotores. Y no puede haberlo, porque tenemos algunas
restricciones en el marco de los convenios que hemos logrado en el Mercosur, especialmente,
por el Acuerdo de Complementación Económica N° 14, en el 38° Protocolo Adicional, que
está vigente desde el 1° de junio de 2008 hasta el 30 de junio de 2014, y que en sus artículos
9° y 14 establece conceptos que nos impiden fijar regímenes promocionales o de incentivos a
la fabricación de autopartes.
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En efecto, en el artículo 14, se plantea que el tratamiento de los bienes producidos a
partir de inversiones amparadas por incentivos gubernamentales, en el caso de los productos
automotores –entre ellos, las autopartes– que se produzcan al amparo de inversiones que se
lleven a cabo con proyectos aprobados a partir de la entrada en vigencia de dicho Acuerdo y
que reciban incentivos y/o apoyos promocionales, sectoriales o regionales en las partes –
argentina o brasilera–, ya sea desde los gobiernos nacionales, entidades centralizadas o
descentralizadas, provincias, municipios, departamentos o estados –es decir, cualquier
jurisdicción– no gozarán de la preferencia arancelaria, que, para el caso de las autopartes, es
cero. Por lo tanto, si nosotros impusiéramos un régimen de promoción de autopartes que no
sea para las terminales, estaríamos yendo en contra del artículo 14 de este convenio del
Mercosur. Inclusive, el artículo 9° hace referencia a las preferencias arancelarias en el
comercio intrazona y plantea que los que cumplan con este requisito tienen arancel cero.
Por eso es que, en el tratamiento en particular voy a proponer un agregado. En el
artículo 16, donde dice: “El Poder Ejecutivo, a través de las estructuras institucionales
pertinentes del MERCOSUR, deberá promover entre los países miembros, plenos y
asociados, la instrumentación de políticas coordinadas de fiscalización en las fronteras
internacionales compartidas, para impedir el contrabando de automotores, motovehículos y
sus autopartes, repuestos y accesorios”, propongo que se agregue que el objeto de este
artículo no sólo sea evitar el contrabando sino también llevar la discusión al ámbito del
Mercosur, para implementar regímenes de incentivo para la fabricación de autopartes.
En consecuencia, para que tengamos una puerta abierta y podamos establecer una
legislación más amplia que la vigente de manera tal que llegue un día en que podamos
prohibir los desarmaderos, pero con legislaciones y con una realidad que tenga que ver con
que incentivamos la fabricación de autopartes, lo cual nos va a generar el círculo virtuoso de
mayor producción, mayor empleo decente y salir del círculo vicioso y negativo que genera el
desarmadero y su vínculo con las actividades delictivas, propongo que el artículo 16 quede
redactado de la siguiente forma: “El Poder Ejecutivo, a través de las estructuras
institucionales pertinentes del MERCOSUR, deberá promover entre los países miembros,
plenos y asociados, regímenes de incentivo para la fabricación de autopartes y la
instrumentación de políticas coordinadas…”, siguiendo la redacción del artículo como está en
el dictamen.
Consideramos que este proyecto también es un aporte. La derogación de la ley
vigente, en la medida que se dicte la reglamentación, es un paso más. De todos modos, no va
a resolver definitivamente el problema en la medida en que la autoridad de aplicación no
haga cumplir la ley y no haga de policía y cierren los desarmaderos que tienen que cerrarse.
Recién, la miembro informante, señora senadora Escudero, mencionó que hay más de 4.800
desarmaderos sin control, que no tienen autorización, y es ahí donde tiene que actuar la
autoridad de aplicación. No sólo necesitamos leyes sino también políticas activas;
necesitamos el cumplimiento de la ley por parte de los actores, pero fundamentalmente, por
parte de la autoridad de aplicación de los tres poderes del Estado: el Poder Ejecutivo, la
Justicia y el Poder Legislativo, en lo relativo a sanción de normas.
Creemos que el Senado hace un aporte más con estas dos normas que pueden formar
parte de una política pública que, seguramente, tendrá que ser completada con muchas
acciones más.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en primer lugar, quiero hacer un reconocimiento a la tarea
que llevó adelante la presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, señora
senadora Escudero, y al aporte de los distintos senadores. En general, uno discute desde
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visiones encontradas, pero nadie puede negar la dedicación y el compromiso con los temas
que asume la senadora. Más allá de las posiciones que vamos a tener frente a estos dos
proyectos de ley, creo que ha habido un esfuerzo de parte de todo el Senado en el abordaje de
este debate.
Y en este tema, surgen algunas cuestiones muy interesantes de analizar, para entender
cómo funciona el proceso cultural en la Argentina. Recién, el señor senador Rodríguez Saá
mencionó algo muy importante respecto del tema desarmaderos –que lo abordaré enseguida–,
refiriéndose a la posición de las compañías de seguro. Es muy significativo cómo se piensa en
este país frente a determinados hechos.
En primer lugar, quiero referirme a un hecho dramático que acaba de ocurrir que, por
supuesto, desde el Frente para la Victoria, repudiamos como manifestación de violencia
ciega, hecho en el que hubo una muerte y una mujer gravemente herida. Por supuesto que
como bloque, estamos solicitando la investigación a fondo de este tema. Hubo dos muertos,
me apunta acá el senador Pampuro. Es un hecho realmente muy grave.
Nuestro gobierno siempre se ha cuidado de no reprimir, de no actuar. Esto no es un
tema del Estado sino que es un tema que tendrá que ser investigado y tendrán que ser
identificados los responsables entre trabajadores no tercerizados del ferrocarril y otros
actores. Fundamentalmente, se requiere la investigación, el esclarecimiento y la
responsabilidad de los autores de estos hechos.
Sr. Presidente. – El senador Cabanchik le solicita una interrupción.
Sr. Pichetto. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: supongo que todos los bloques vamos a estar de acuerdo
con este repudio. La verdad que es una especie de burla de la historia que estemos tratando
hoy el tema de armas y, justamente, este hecho luctuoso haya ocurrido en paralelo con esta
sesión.
Puede ser una declaración que aprobemos como Senado, después de votar estos
proyectos. En los términos que acaba de expresarlo el senador Pichetto, me imagino que
todos estaríamos de acuerdo con ese texto. Después, por Secretaría, se puede dar una
formulación mientras transcurre el resto de la sesión.
Sr. Presidente. – Tomamos nota.
Continúa en el uso de la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Estaba refiriéndome, justamente, al proyecto de ley de armas. Desde el
bloque, no compartimos esta reforma por las razones que mencionó el senador Biancalani y
por algunas breves reflexiones que voy a hacer. Luego, voy a acercar por escrito a Secretaría,
para que quede consignada en Diario de Sesión, cuál es la posición que tiene el bloque del
Frente para la Victoria con relación a distintas partes del articulado.
Fundamentalmente, quiero referirme al artículo 31, que habla de los requisitos para
ser tenedor o legítimo usuario. A mí me parece que el proyecto de ley establece un esquema
muy exorbitante. Prácticamente, incorpora esos requisitos para el que es portador. Son muy
exacerbados los requisitos del mero tenedor de armas porque debe acreditar la existencia de
circunstancias objetivas que justifiquen la necesidad de la autorización. Me parece muy fuerte
el requisito.
Por las razones mencionadas por nuestro miembro informante, el senador Biancalani,
y por lo que incorporo por escrito en función de cada uno de los artículos, vamos a plantear el
rechazo del proyecto de ley de armas.
Sra. Escudero. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Pichetto. – Sí, cómo no.
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Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero leer al senador Pichetto cuál es la legislación
vigente para poder ser legítimo usuario. Dice que todo habitante a quien por razones de
seguridad le sea indispensable conceder la franquicia; o sea, ser cazador, tirador, etcétera. Es
exactamente lo mismo que decimos, pero la legislación vigente es mucho más dura en cuanto
a los requisitos, porque establece que el usuario tiene que acreditar fehacientemente razones
de seguridad y defensa que, a juicio del Registro Nacional de Armas, justifiquen la
autorización de la tenencia. Eso dice la legislación vigente.
Por lo tanto, proponemos morigerar lo que la legislación vigente dice: invocar razones
de seguridad y no acreditar fehacientemente razones que a juicio de la autoridad sean
razonables. Lo que hacemos es establecer criterios objetivos y no dejar al arbitrio de la
autoridad de aplicación, tal como lo señala hoy la legislación vigente en el decreto
reglamentario. Lo hemos estudiado mucho.
Sr. Pichetto. – Nadie discute la dedicación y se la he reconocido, senadora. Las
“circunstancias objetivas” son términos muy ambiguos en la letra y dan lugar a
interpretaciones. De hecho, la experiencia y las autoridades que tiene hoy el propio ReNaR
aconsejan mantener la estructura original del texto.
Reitero: las observaciones las dejamos incorporadas al debate y voy a pasar sí al
proyecto de ley sobre desarmaderos. Nuestra posición con respecto al tema de las armas es
rechazar el proyecto.
Con relación al tema de los desarmaderos, en realidad, ha habido un esfuerzo de
contención, de discusión y de debate que, indudablemente atenuó el proyecto original. En ese
sentido, comparto lo dicho recién por el senador Morales.
Como autor de este proyecto, la idea iba dirigida fundamentalmente al cierre de los
desarmaderos en la Argentina. Considero que esta actividad tiene una naturaleza ilícita. El
desarmadero es un gran invento argentino: parecido al dulce de leche, nada más que en su
versión ilícita (Risas.). Ya no hablamos únicamente de desarmaderos, sino de una mega
industria: de una actividad que se desarrolla a lo largo y a lo ancho del país. Hablamos de una
actividad que tiene características cuasi mafiosas, porque plantea el control del territorio; el
robo del automotor; muchas veces, la connivencia con organismos de seguridad y, también,
con estructuras de control municipal; a veces, con la complicidad del ciudadano por procesos
culturales degradados en la compra más barata del repuesto. En fin, ésta es la lectura.
Uno puede encontrar palabras más precisas, más correctas, mejores o peores; pero la
historia es ésta. Es una historia que quienes hemos vivido en algún momento en el conurbano
bonaerense en las décadas del 60 y del 70 vimos avanzar. Vimos cómo iba creciendo esta
actividad al compás, también, del crecimiento de la fabricación de automóviles, del
mejoramiento de las condiciones de vida de los argentinos y del deterioro de otra actividad
que en la década del 60 fue muy fuerte y que recién mencionó el senador Morales: la
fabricación de autopartes.
En los años 60, se producían en la Argentina prácticamente todas las autopartes de la
industria automotriz. Esto generó, también, el desarrollo de muchas pequeñas empresas y
pymes. Se trabajaba en distintos centros industriales. Rosario fue uno de los frentes más
importantes en la fabricación de autopartes, al igual que la provincia de Buenos Aires. Sin
embargo, políticas erróneas de los distintos gobiernos, en muchos casos, la libre importación
y el crecimiento del desarmadero, afectaron la industria de autopartes. Es mucho más barato
comprar un repuesto de un auto robado e, incluso, se hace por encargo.
Actualmente, el que roba, en general, es un delincuente joven, que no tiene técnicas
profesionales como en otros tiempos, cuando, por ejemplo, se robaba el auto con ganzúa. En
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tiempos pasados, el levantador de un auto robado era un profesional que, en general, cometía
el delito de hurto o de apoderamiento del vehículo sin violencia. Hoy, el robo de automotores
se caracteriza por la violencia extrema y por la muerte de la víctima, muchas veces, gente
joven o mujeres, que son siempre más débiles. En muchas ocasiones, en la calle, los
delincuentes optan por el robo a mujeres debido a su situación de indefensión y, muchas
veces, un movimiento equivocado del conductor del vehículo provoca la muerte. Esto es lo
que está pasando. Esta es la historia. Todos conocemos esto.
Más temprano que tarde, la Argentina va a cerrar esta actividad. Se deberán aplicar
normas que no estarán enmarcadas en un espíritu tan ultragarantista, porque vamos a estar
luchando contra el delito organizacional. Efectivamente, me parece que, en esta actividad,
también hay delito organizado. Por eso, el proyecto originario tendía fundamentalmente a
considerar esta actividad como un delito federal, no de participación concurrente; porque el
robo de automotores cruza distintos territorios del país. Sin duda, creo que debería ser de
competencia federal.
Ahora bien, rescato que ha habido un esfuerzo. La norma fue atenuada. No vamos a
cerrar los desarmaderos. No podemos cerrarlos porque, supuestamente, hay legítima
actividad en la compraventa de repuestos usados. Yo creo que no; creo que se vende un
repuesto que tiene un origen legítimo usado y que, atrás de ese repuesto, se venden diez que
pertenecen a autos robados. Esta es la historia.
Pero vamos a votar esta ley, que implica un avance. Ha habido una construcción.
Quiero destacar el aporte de jueces. Está aquí, presenciando también el debate, el doctor
Báez, que es miembro del Tribunal Oral Federal de la provincia de Buenos Aires, de Morón.
El doctor Báez ha hecho un aporte que me parece interesante.
Hemos construido algunas figuras jurídicas que tienden al agravamiento de las penas
y a la figura de la asociación ilícita. Eso me parece que es un logro. Mi iniciativa planteaba
penas más duras pero, indudablemente, también es cierto que hay que compatibilizar, y creo
que la comisión ha hecho bien la compatibilización de penas por otros delitos. Me parece que
estamos haciendo un avance. Lo que resulta fundamental es que haya un registro que
controle, que organice.
El senador Cimadevilla hizo un aporte interesante. Tengo mis dudas sobre el
cumplimiento. En Chubut, esto se ha llevado adelante: un control numérico de los repuestos.
Tengo mis dudas, porque estamos hablando de megaorganizaciones. Cuando uno verifica
desde el aire lo que es la provincia de Buenos Aires y algunos desarmaderos, hablamos de
manzanas enteras. Estamos hablando de pilas extraordinarias de repuestos; estamos hablando
de eso; de mil quinientos, dos mil desarmaderos en el territorio de la provincia de Buenos
Aires, como uno de los epicentros de esta actividad. Estamos hablando de desarmaderos
perdidos o tapados en el resto del país, con lo cual, el control repuesto por repuesto y
numéricamente es una tarea muy ardua. La provincia del Chubut llevó adelante esta
experiencia interesante, según me comentaba el senador Cimadevilla.
Me parece que tiene que funcionar un control fehaciente de los desarmaderos, con la
autoridad provincial y federal. Efectivamente, hay que cerrar; hay que secuestrar; hay que
plantear terminar con esta actividad ilegal en la Argentina.
Algunas perlas del debate las mencionó recién el senador Rodríguez Saá. Fíjense la
incoherencia de los representantes de las compañías de seguros. Vinieron a la comisión. Uno
esperaba escuchar: “Acentúen desde el Congreso una normativa más dura, más rígida, para
evitar que sigan robando autos”. Indudablemente que el desarmadero tiene que desaparecer,
porque en la medida en que está el desarmadero, se siguen robando autos. Tienen un correlato
y una relación directa “desarmadero y robo de automotores”; es una cuestión de pura lógica.
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Sin embargo, los representantes dijeron: “No, porque acá hay operaciones de venta de
repuestos que son legales”. Entonces, preguntamos cuáles: “Bueno, en realidad, las del auto
siniestrado. Nosotros vendemos los restos al desarmadero”. ¡Ah, qué interesante (Risas.)!
Es interesante porque, en realidad, el sistema de seguros y de reaseguros determina la
cancelación de la operación con el pago del seguro. Indudablemente, el auto debería ir a un
mecanismo de chatarra, de fabricación de laminado, de fabricación de chapa para la industria;
sin embargo, no es así. Acá, el rezago, lo que queda del resto del vehículo, se vende en los
desarmaderos. Qué interesante. Es realmente increíble. Y lo defendieron con mucha
convicción. Nos trajeron una experiencia de Japón, donde dicen que ahora están haciendo
reciclado. Qué increíble; inverosímil. Atenta contra el proceso de mediana inteligencia que se
supone que tenemos que tener como senadores nacionales; nos subestima. Pero esto fue lo
que se escuchó.
Esto indica que en la Argentina hay procesos por resolver. Cuando uno ve cómo
funcionan algunos centros de venta de repuestos usados, cómo funciona la calle Libertad,
tenemos un problema, y este problema se va a seguir acentuando.
Como último aporte, rescatando el proyecto que constituye un paso adelante, creo que
es importante que las provincias y el Estado nacional acentúen los controles. Considero que
un gran porcentaje de los repuestos que se venden en los desarmaderos están manchados con
sangre o implicaron riesgos de vida. Creo que, inevitablemente, en algún momento, habrá
que sancionar una norma como la "Ley Rico" de los Estados Unidos, que establece el cierre
de esta actividad de manera definitiva. Reitero: pienso que en algún momento deberemos
tomar esa decisión si queremos ser un país serio.
Al final del debate, aportaré una cuota de humor, ya que mientras estamos
considerando este tema –casi habría que rendirle un homenaje–, en el día de la fecha, quedó
libre el "rey del corte". La Justicia de la provincia de Buenos Aires lo dejó libre por nulidades
procesales. Esto es increíble.
Sra. Escudero. – ¿Quién es el “rey del corte”?
Sr. Sanz. – Por favor, señor senador Pichetto: aclare quién es el "rey del corte".
Sr. Pichetto. – Para que sepan quién es el "rey del corte", pasaré a leer un artículo
periodístico que acaba de publicarse: El sindicado jefe de una importante organización de
desguace de vehículos robados, Elvio Fernández, recuperó hoy su libertad por vicios
procesales en la instrucción de una de las causas en las que está imputado, informaron fuentes
judiciales. La prisión preventiva debió ser anulada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones
y Garantías de Lomas de Zamora por irregularidades cometidas en 18 órdenes de
allanamiento y endebles resultados de los testimonios obtenidos, que no permiten vincular, ni
siquiera de manera indirecta, la existencia de los hechos investigados a la autoría del
imputado.
Esto es impresionante. Realmente, estamos en problemas. Es interesante. Habría que
haber invitado al señor Fernández a este debate, ya que nos hubiera dado un aporte muy
bueno para la consideración de esta temática (Risas.).
También, deberíamos hacer un proceso de revisión en orden a cómo funcionan a
veces los sistemas de investigación, los límites que establece nuestra propia estructura legal y
las decisiones que suelen tomarse en algunos tribunales. Esto forma parte del reclamo de los
argentinos frente a la injusticia que muchas veces la gente siente en el sentido de que se la
lesiona con ciertas resoluciones.
Con estos fundamentos, nosotros votaremos afirmativamente el proyecto relacionado
con los desarmaderos.
Sr. Presidente. – Se votará, en primer lugar, el proyecto vinculado con la ley de armas.
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Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: solicito que se vote en general y en particular en una sola
votación.
Además, en cuanto al artículo 3°, aceptaremos las sugerencias del bloque de la Unión
Cívica Radical. En consecuencia, la redacción quedaría "La Autoridad Nacional de Control
de Armas y Explosivos tendrá su domicilio en la Capital de la República", y en vez de "podrá
constituir delegaciones" deberá decir "constituirá delegaciones".
Sr. Presidente. – Se van a votar los pedidos de inserción formulados por el presidente del
bloque del Frente para la Victoria.
– Se practica la votación.
1
Sr. Presidente. – Aprobado.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales.- Señor presidente: se había planteado un cambio en el Capítulo II. Donde dice
"Comisión Nacional de Armas y Comité Consultivo" debe decir "Consejo Consultivo".
Sr. Presidente. – También está tomado.
Si ningún otro señor senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar en general y
en particular en una sola votación, con las modificaciones propuestas al proyecto en
consideración.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 35 votos por la afirmativa, 27 por la negativa y
ninguna abstención.
– El resultado de la votación surge del Acta Nº 1
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados. 1
Continuamos con el proyecto de ley vinculado con los desarmaderos.
Si la señora senadora Escudero está de acuerdo, también lo votaríamos en general y
en particular en una sola votación.
Sra. Escudero. – Estoy de acuerdo, señor presidente.
Asimismo, debo aclarar que hay una modificación sugerida por el señor senador
Morales. En ese sentido, nosotros no tenemos inconvenientes; pero no sé el Frente para la
Victoria.
La modificación es en el artículo 16, en el que habría que agregar que, en el ámbito
del Mercosur, también se implementen regímenes de incentivo para la fabricación de
autopartes.
Sr. Presidente. – ¿Está de acuerdo, senador Pichetto?
Sr. Pichetto. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Con esa observación, 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 61 votos por la afirmativa y 1 por la negativa.
– El resultado de la votación surge del Acta Nº 2
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados. 1

1

Ver el Apéndice.

20 de octubre de 2010

Versión Provisional

Pág. 43

10
S.-3.812/07 y S.-110/06
BANCA DE LA MUJER. MOCIÓN DE PREFERENCIA
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Riofrío.
Sra. Riofrío. – Señor presidente: antes de continuar con el plan de labor establecido para
hoy, deseo solicitar una preferencia para considerar en la próxima sesión, con dictamen de
comisión, el proyecto sobre creación de la Banca de la Mujer. Este tema no se ha podido
conformar porque no estaba regularizado, según el Reglamento.
Fue creado en 2008, por iniciativa de la entonces senadora Marita Perceval.
Aprovecho este momento para destacar su tarea así como la de otras senadoras que se
propusieron crear este espacio de política de género que abarca todas las temáticas.
También, aprovecho la oportunidad para destacar el entusiasmo puesto de manifiesto
por senadoras recientemente incorporadas a esta temática, que han presentado un proyecto
que tiene que ver con la creación de esta banca como comisión especial.
Nosotras conformamos un grupo de senadoras del Frente para la Victoria que entiende
que esta iniciativa –si bien motivó una tarea muy importante para hacer operativos los
objetivos propuestos–, ahora, necesita avanzar. Por lo tanto, estamos presentando un proyecto
que tiene que ver con una modificación del Reglamento de esta Cámara, para conformar este
espacio como comisión permanente, con las particularidades que la Banca de la Mujer tiene
dentro de su propia estructuración.
Por lo tanto, solicito el acompañamiento de esta preferencia para la próxima sesión,
con dictamen de comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: por supuesto, apoyo esta iniciativa, y hago una
reflexión: si la banca de la mujer no es equivalente a otras comisiones y no funciona de la
misma manera es un poco una confesión de desigualdad. Constituye algo así como decir:
“chicas: vayan a tomar el té”.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de preferencia con
dictamen de comisión formulada por la señora senadora Riofrío.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobada.
11
S.-2.228/10
INCLUSIÓN DE SUMAS NO REMUNERATIVAS AL SALARIO. MOCIÓN DE
PREFERENCIA
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: solicito preferencia para considerar el expediente S.2.228/10, que tiende a incorporar las sumas no remunerativas a los sueldos de los
trabajadores.
La ANSeS está perdiendo miles de millones de pesos por esta situación. Se tata de
una discusión neurálgica, máxime cuando hemos discutido el tema del dinero de la ANSeS
para los jubilados. Por eso, pido preferencia para considerarlo en la próxima sesión, si es
posible, con dictamen.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de preferencia con
dictamen de comisión formulada por el señor senador Artaza.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobada.
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12
S.-1.135/09
CREACIÓN DEL JUZGADO FEDERAL Nº 2 DE SANTIAGO DEL ESTERO.
MOCIÓN DE PREFERENCIA
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Itúrrez de Capellini.
Sra. Itúrrez de Capellini. – Señor presidente: pido la aprobación de una preferencia para
considerar el expediente S.-1.135/09, referido a la creación del Juzgado Federal Nº 2 con
asiento en la ciudad de Santiago del Estero, que ya tiene dictamen favorable de la Comisión
de Justicia y Asuntos Penales y se encuentra desde el 28 de septiembre en la Comisión de
Presupuesto y Hacienda.
Pido preferencia para su consideración, con dictamen de comisión, si es posible para
la segunda sesión de noviembre.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de preferencia con
dictamen de comisión formulada por la señora senadora Itúrrez de Capellini.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobada.
13
BENEPLÁCITO POR EL 45° ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE UN CANAL
ABIERTO EN SANTIAGO DEL ESTERO
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas de un
proyecto de declaración por el que se manifiesta beneplácito por el 45° aniversario de la
creación de un canal abierto en la ciudad de Santiago del Estero.
Sr. Presidente. – Queda reservado en mesa.
Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: estamos en el momento del tratamiento de los
proyectos de ley. Terminemos con esto y después sigamos abordando el resto de los temas.
14
O.D. N° 831/10
CREACIÓN DEL SISTEMA DE FAROS CENTENARIOS
Sr. Presidente. – Corresponde considerar los dictámenes de las Comisiones de Educación y
Cultura y de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto de ley venido en revisión
por el que se crea el Sistema de Faros Centenarios.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: brevemente, quiero decir que este proyecto de ley viene
en revisión de la Cámara de Diputados y que el dictamen en tratamiento fue aprobado por
unanimidad en las comisiones intervinientes. Se refiere a la preservación del Sistema de
Faros Centenarios.
Los faros están debidamente documentados por el Servicio de Hidrografía Naval.
Todos conocemos el gran valor simbólico y real de los faros en el país. A través del sistema
que se instrumenta en esta iniciativa se establecen dos grupos: los faros que ya han cumplido
cien años y que son declarados por la presente ley monumentos históricos nacionales, y
aquellos faros que aún no tienen esa antigüedad y que son declarados bienes de interés
histórico nacional.
Esto es, en síntesis, lo que vamos a aprobar.
Sr. Presidente. – Si ningún otro señor senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar en
general y en particular, en una sola votación, el proyecto en consideración.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 49 votos afirmativos. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del Acta Nº 3
Sr. Presidente. – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes. 1
15
O.D. N° 855/10
INSTITUCIÓN DEL NOMBRE “PADRE JOSÉ ZINK” A UN TRAMO DE RUTA EN
TIERRA DEL FUEGO
Sr. Presidente. – Corresponde considerar los dictámenes de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de ley del señor senador Colazo, por el que se instituye
el nombre “Padre José Zink” a un tramo de ruta en Tierra del Fuego, Antártida e islas del
Atlántico Sur.
Tiene la palabra el señor senador Colazo.
Sr. Colazo. – Señor presidente: simplemente, quiero resaltar la figura del Padre José Zink,
quien nació en Alpachiri, provincia de La Pampa, allá por el año 1923. Hijo de inmigrantes
alemanes, se recibió en el Colegio Salesiano de la ciudad de Córdoba capital y se fue a la
ciudad de Tierra del Fuego a trabajar. Allí estuvo siempre junto al pueblo y, realmente, más
allá de su trabajo como cura llevaba a cabo un trabajo social dentro de la sociedad de Tierra
del Fuego, tanto en Ushuaia como en Río Grande.
Lo llamábamos “el cura gaucho” porque andaba siempre con su caballo por todas las
chacras, campos y estancias llevando la palabra de Dios a todas aquellas personas que no
podían acercarse a las ciudades de Río Grande o de Ushuaia.
Recuerdo que cuando yo era intendente, en abril de 1992, declaramos ciudadano
ilustre –porque así lo reclamaba la gente en Río Grande– a este hombre que andaba con su
caballo, siempre de buen humor, llevando la palabra de Dios para todos lados, porque casaba,
bautizaba y hacía cualquier tipo de actividades como padre cristiano; iba a los velorios, a los
hospitales, estaba en todos los conflictos sociales, donde la gente más lo necesitaba. Me
acuerdo que muchas veces acompañaba a cualquier político a trabajar para la gente que
estaba necesitada en ese momento.
El famoso 5 de julio de 2004 andaba justamente por la Ruta 3 y en un accidente de
tránsito fallece este “cura gaucho”, como nosotros le decíamos. A todas las personas de
nuestro país y de países hermanos que fuimos a Tierra del Fuego hace muchos años a buscar
un futuro para nuestros hijos y nietos, él nos dio la posibilidad de trabajar socialmente con la
gente que estaba en las iglesias católicas.
– Ocupa la Presidencia, el señor vicepresidente 1° del H.
Senado, senador Juan Carlos Romero.
Sr. Colazo. – Quisimos rendirle este homenaje poniéndole su nombre a un tramo de la Ruta
3, esta ruta tan importante, que pasa por cinco provincias del país: Buenos Aires, Río Negro,
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y que en nuestra provincia empieza en el hito 1, en el
Cabo Espíritu Santo, enfrente del Estrecho de Magallanes, y termina en la Bahía de Lapataia,
en la ciudad de Ushuaia. Consideramos que este padre fue muy importante para nuestra vida
comunitaria.
Para terminar, quisiera resaltar unas palabras que mencionaba monseñor Buccolini:
cabe resaltar su optimismo y buen humor, que también caló hondo en el sentimiento colectivo
de la sociedad de Tierra del Fuego. Siempre su identidad asomó dentro de la figura sacerdotal
como un hombre humilde, con un estilo de humor propio, un espíritu de alegría, que siempre
1
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transmitía dentro de un espíritu de responsabilidad y de entrega, porque no había barreras
para realizar su oficio.
Agradezco a las señoras senadoras y a los señores senadores de la comisión que hayan
tratado este tema porque es un homenaje importante para todos los fueguinos poner a la Ruta
3, esta columna vertebral que tiene nuestra provincia, el nombre de este cura gaucho.
Sr. Presidente (Romero). – Si ningún otro senado va a hacer uso de la palabra, pasaremos a
la votación en general y en particular en una sola votación.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 44 votos afirmativos. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del Acta Nº 4
Sr. Presidente (Romero). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados. 1
16
O.D. N° 877/10
UTILIZACIÓN DEL MAPA BIOCONTINENTAL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA CONFECCIONADO POR EL INSTITUTO GEOGRÁFICO
NACIONAL
Sr. Presidente (Romero). – Corresponde considerar el dictamen de las Comisión de
Educación y Cultura en el proyecto de ley venido en revisión, por el que se establece la
obligatoriedad de utilizar el mapa biocontinental de la República Argentina confeccionado
por el Instituto Geográfico Nacional.
Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: este proyecto, que viene sancionado por la Cámara de
Diputados y que también fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Educación y
Cultura, establece la obligación de utilizar en los organismos públicos nacionales,
provinciales y en las instituciones educativas del país, el mapa bicontinental que fue
confeccionado por el Instituto Geográfico Nacional.
Estamos acostumbrados a usar en la escuela el mapa de la República Argentina con el
tradicional triangulito de la Antártida, abajo y a la derecha. Esa parte del mapa de la Antártida
se encuentra en una escala mucho menor al mapa de la Argentina. Por ende, siempre se ha
perdido dimensión histórica de la magnitud del territorio de la Antártida Argentina.
Cuando el Instituto Geográfico Nacional confecciona este mapa con la escala real de
los dos territorios, la verdad que uno tiene una mayor conciencia de la importancia de la
presencia argentina –la primera entre todos los países del mundo– en el territorio de la
Antártida.
De ahí que se considere un proyecto importante para generar conciencia respecto de
que este mapa bicontinental se encuentre presente de forma obligatoria en todas las
instituciones educativas del país.
Sr. Presidente (Romero). – Si ningún otro señor senador va a hacer uso de la palabra, se va a
votar en general y en particular en una sola votación el proyecto en consideración.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 43 votos afirmativos. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del Acta Nº 5
Sr. Presidente (Romero). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
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las comunicaciones correspondientes. 1
17
O.D. N° 878/10
DÍA NACIONAL DE LA HISTORIETA ARGENTINA
Sr. Presidente (Romero). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Educación y Cultura en el proyecto de ley venido en revisión, por el que se instituye el 4 de
septiembre como Día Nacional de la Historieta Argentina.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 43 votos afirmativos. Unanimidad.
–
El resultado de la votación surge del Acta Nº 6
Sr. Presidente (Romero). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes. 1
Sr. Filmus. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: quería hacer la consulta respecto de si las inserciones sobre
todos los temas van a ser tratadas al final de la consideración de todos los proyectos.
Sr. Presidente (Romero). – Así es.
Sr. Filmus. – Gracias, señor presidente.
18
O.D. N° 914/10
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE LEALTAD COMERCIAL
Sr. Presidente (Romero). – Corresponde considerar el dictamen de las Comisión de Industria
y Comercio en el proyecto de ley del señor senador Guinle, por el que se modifica la ley de
lealtad comercial respecto a las sanciones en los casos de reincidencia.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: en realidad, lo que estamos haciendo acá es modificar la Ley
22802, de Lealtad Comercial, en su artículo 19, en lo que tiene que ver con el concurso de
infracciones, desobediencias a una orden de cese e, inclusive, el concepto de la reincidencia
en la infracción a la propia ley. Se duplican los límites mínimo y máximo y se admite que se
podrá imponer como sanción accesoria el decomiso de la mercadería e, inclusive, la clausura
del establecimiento por hasta un plazo de siete días.
En realidad, la práctica nos demuestra la reiteración indiscriminada que se ha dado en
esta ley que, como he dicho, se trata de la ley de lealtad comercial. Y han existido fallos
importantes del Poder Judicial en esta materia. Algunas estadísticas son realmente muy
demostrativas de las infracciones y la reiteración de las infracciones y, en verdad, la
legislación poco ha hecho para persuadir o modificar determinados comportamientos.
La Dirección de Comercio Interior, conforme datos que proporcionaba, demostraba
que sólo en el bimestre enero-febrero del año 2006 –en realidad el proyecto original era del
año 2007–, de 115 empresas relevadas 42 –el 36 por ciento– eran supermercados, y casi todas
ellas, salvo una, en ese plazo ya registraban más de una sanción, incluso a una de ellas ya se
le habían detectado 11 infracciones. Esto sin perjuicio de que la Ley de Lealtad Comercial es
la ley que mayor monto en concepto de multas recaudó en ese semestre del año 2006.
Hay un par de fallos señeros en la cuestión. En el fallo Carrefour Argentina sobre ley
1
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2282, la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico mencionó que
sólo la firma Carrefour, en el período que iba del 8 de febrero de 2003 al 8 de febrero de 2006
–tres años– registraba 23 sanciones firmes, y que en el período que iba del 1° de febrero de
1998 al 8 de febrero de 2003 tenía otras 36 sanciones. Al momento del fallo, en el año 2006,
la empresa ya tenía 10 sumarios abiertos por infracciones aún no resueltas.
En realidad, el dictamen está aplicando algo que había establecido la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, y es que para declarar reincidente a una
empresa a los fines de la Ley de Lealtad Comercial no resulta necesario que la misma haya
cometido idénticas infracciones, pues una infracción de la misma especie se refiere a tipos
previstos en la ley 22.802. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que todas las
transgresiones a la ley son de naturaleza similar por afectar el mismo bien jurídico protegido.
Esto se instala en la modificación de este artículo 19 de la ley, y se agrega una mayor
graduación de las penas incorporando la clausura del establecimiento por un plazo máximo
de 7 días en casos de reincidencias. Esta incorporación fue recomendada por la jurisprudencia
antes citada, y fundamentalmente por el voto del doctor Hornos en ese fallo que cité de
Carrefour.
En definitiva, está claro que como sociedad no podemos aceptar que cualquier
competencia sirva para alcanzar el bien común; en realidad sólo la competencia leal lo hace,
y creemos que este proyecto va en esa línea y que trata de imponer una norma de conducta en
las empresas que fundamentalmente privilegien la competencia leal y la defensa del
consumidor como eje central a partir de las garantías constitucionales.
Sr. Presidente (Romero). – Si ningún otro señor senador va a hacer uso de la palabra, se va a
votar en general y en particular en una sola votación el proyecto en consideración.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 45 votos afirmativos. Unanimidad.
Senador Cimadevilla: manifieste su voto a viva voz.
Sr. Cimadevilla. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Senadora Morandini...
Sra. Morandini. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, se registran 47 votos afirmativos. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del Acta Nº 7
Sr. Presidente (Romero). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados. 1
19
O.D. N° 878/10
DÍA NACIONAL DE LA HISTORIETA ARGENTINA (Continuación)
Sr. Filmus. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: solicito autorización para insertar mi exposición en el Diario
de Sesiones respecto al proyecto de ley en revisión que aprobamos recién, sobre el Día
Nacional de la Historieta Argentina.
Si bien mi intervención completa ya pedí que se inserte en el Diario de Sesiones para
no demorar la sesión, no quería dejar de mencionar que estamos hablando de que se declara
ese día como Día Nacional de la Historieta Argentina en homenaje a Osterheld. No quería
dejar de señalarlo porque no estamos hablando solamente de uno de los más importantes
historietistas que tuvo la Argentina, con obras como El Eternauta y muchas otras, siendo para
1
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nuestra juventud –refiriéndome a cuando nosotros éramos jóvenes- y también a la actual
juventud, un precursor de la historieta en la Argentina, sino que además fue un luchador
popular que fue desaparecido por la dictadura militar al igual que sus tres hijas. Es el
testimonio de uno de los crímenes más horrendos que se cometieron en este país. No quería
dejar de señalar esto y que quedara reflejado en el Diario de Sesiones solo la votación sobre
un proyecto de ley por el que se declara Día Nacional de la Historieta Argentina, porque me
pareció que era minimizar lo que estábamos decidiendo. Estamos instituyendo el día de la
historia en homenaje a una persona que realmente es un ejemplo, y cuya mujer, Elsa
Oesterheld, que estuvo hace pocos días con la presidenta de la Nación en Frankfurt, también
es una luchadora incansable por los derechos humanos y por la restitución de los hijos y
nietos de desaparecidos.
Simplemente quería hacer esta mención porque me parece que es un homenaje
importante que le hace el Congreso de la Nación al aprobar esta ley.
Sr. Presidente (Romero). – Se van a votar los pedidos de inserción.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente (Romero). – Aprobado. 1
20
O.D. N° 940/10
RÉGIMEN ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN DE ENTIDADES DEPORTIVAS
CON DIFICULTADES ECONÓMICAS. VUELTA A COMISIÓN.
Sr. Presidente (Romero). – Corresponde la consideración de los proyectos sobre tablas
acordados.
Sr. Secretario (Estrada). – En primer término, el orden del día no impreso 940, dictamen en
los proyectos de ley venido en revisión y el de los distintos señores senadores, por el que se
modifica la ley de Régimen Especial de Administración de las Entidades Deportivas con
dificultades económicas – Fideicomiso de Administración con Control Judicial sobre la
duración del fideicomiso. (C.D.-108/09, S.-1824/10 y S. 3340/10.)
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra la señora senadora por San Luis.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: solicito que el proyecto vuelva a comisión porque
hemos recibido una serie de notas que quiero hacerlas conocer a los senadores de la comisión.
Entiendo que hay que modificar el proyecto de ley que viene de la Cámara de
Diputados. Pienso que es bueno que volvamos a debatirlo en comisión.
Entonces, pido la vuelta a comisión y preferencia con dictamen de comisión para la
próxima sesión.
Sr. Presidente (Romero). – Se va a votar la vuelta a comisión.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente (Romero). – Aprobado.
21
S.-1246/09
CREACIÓN DE UN JUZGADO FEDERAL EN RAWSON, CHUBUT
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra la señora senadora por Salta.
Sra. Escudero. – Señor presidente: se había solicitado que se excluyera del plan de labor el
proyecto de ley relativo a asbestos hasta que la Comisión de Salud firme el dictamen. En su
lugar, se incorporó el dictamen de comisión sobre creación de un juzgado federal en la ciudad
de Rawson, provincia del Chubut, proyecto del senador Guinle contenido en el expediente S.1246/09, cuya copia hemos presentado en Secretaría. Si necesitan otra, puedo acercarla.
1
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Sr. Presidente (Romero). – Tenemos el proyecto.
Sr. Secretario (Estrada). – Aclaro que el expediente cuenta con dictamen de las dos
comisiones intervinientes, por lo que no es necesario constituir la Cámara en comisión. Se
trata del expediente S.-1246/09: Creación de un Juzgado Federal en la ciudad de Rawson,
provincia del Chubut.
Sr. Presidente (Romero). – Se va a votar la habilitación sobre tablas.
–
Se practica la votación.
Sr. Presidente (Romero). – Aprobado.
Sr. Escudero. – Pido que se vote en general y en particular en una sola votación.
Sr. Presidente (Romero). – Se va a votar en general y en particular en una sola votación.
Como se trata de un proyecto de ley, la votación será electrónica.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43 votos por la afirmativa. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del Acta Nº 8
Sr. Presidente (Romero). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados. 1
22
ASOCIACIONES CIVILES – CONSEJO DE LA MAGISTRATURA.
MOCIÓN DE PREFERENCIA
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: antes de considerar los proyectos sobre tablas
solicito preferencia para la próxima sesión para el proyecto de ley sobre asociaciones civiles.
Se trata del Orden del Día 798.
También solicito preferencia para el proyecto de ley en revisión sobre Consejo de la
Magistratura porque, como usted sabe, el 17 de noviembre caducan las autoridades. El sector
al que pertenecemos está interesado en que este tema se debata y se vote antes del 17 de
noviembre, por consiguiente solicitamos preferencia, con o sin dictamen, para el día 9 de
noviembre.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: como el proyecto es importante, se debe reunir la Comisión
de Asuntos Constitucionales para elaborar un dictamen y sesionar 17 de noviembre. No
forcemos algo que requiere de una mayoría especial. Por lo tanto, debería tener dictamen para
ser tratado en el recinto.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: al inicio de la sesión había pedido que se fijara la reunión
plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia para el 2 de noviembre,
justamente para considerar ese proyecto. Si la reunión plenaria se hace el 2 de noviembre,
podemos llegar a la fecha que solicita la señora senadora. Por lo tanto, pido que queden
convocadas las dos comisiones en este plenario para el 2 de noviembre a las 16 horas.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: no puedo resolver sobre la base de algo que tiene que
decidir el presidente de la comisión. Sin embargo, entre aceptar eso y votar sin dictamen, es
mucho más desatinado tratar un tema de la envergadura que tiene esta cuestión sin dictamen
de comisión.
Voy a conversar con el senador Fernández y vamos a tratar de asumir el compromiso
de que la Comisión de Asuntos Constitucionales se reúna el 2 de noviembre.
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Sra. Escudero. – Entonces, fijamos preferencia, con o sin despacho, con el compromiso de
que el 2 de noviembre se junten las comisiones para emitir dictamen.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: no está el presidente pero sí el vicepresidente de
la Comisión de Asuntos Constitucionales. Entonces, si el presidente no puede concurrir ese
día, porque no conocemos su agenda, propongo que se haga cargo de la presidencia el
vicepresidente.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: por supuesto, tienen mi compromiso total de hacer
funcionar la comisión o presidirla en caso de que no estuviera el presidente, el senador
Fernández, como hemos hecho en otras oportunidades. ¿De qué fecha estamos hablando?
Sra. Negre de Alonso. – Del 2 de noviembre.
Sr. Cabanchik. – Entonces, dejamos establecido el 2 de noviembre a las 16 horas. Vamos a
procurar que sea el presidente quien convoque la reunión.
Sr. Pichetto. – Si la fijan sin dictamen, nos levantamos y nos vamos. Que la preferencia sea
con dictamen de comisión.
Sr. Cabanchik. – Con dictamen, por supuesto.
Sr. Presidente (Romero). – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente (Romero). – Aprobada.
23
REPUDIO DE HECHOS DE VIOLENCIA
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: leo el texto que había propuesto como declaración del
Senado.
El Senado de la Nación declara su más enérgico repudio a los graves episodios de
violencia ocurridos en el día de la fecha en el barrio de Barracas, que tuvo como saldo
lamentable una persona muerta y dos heridos, uno de ellos en estado crítico.
A su vez,
se expresa el pesar a los familiares de la víctima fatal –en realidad, de las víctimas, no sólo de
la fatal– y se exige el pronto esclarecimiento de los hechos acontecidos tras el enfrentamiento
gremial, y la determinación de sus responsables. Situaciones como la acontecida van en
contra de un pleno estado de derecho que debe garantizar las libertades de todos los
ciudadanos de la República.”
Sr. Martínez (A.A.). – Son dos los fallecidos.
Sr. Cabanchik. – ¡Ya dos fallecidos! Falleció la persona que estaba grave…
Entonces, que se hagan las modificaciones que los hechos van imponiendo. De todos
modos, este es el espíritu del texto, y que, eventualmente, se faculte a la Secretaría para
cualquier tipo de corrección que deba realizarse.
Sr. Presidente (Romero). – En consideración el tratamiento sobre tablas.
–
Se practica la votación.
Sr. Presidente (Romero). – Aprobado.
En consideración el texto leído, con las precisiones que oportunamente le hará la
Secretaría.
–
Se practica la votación.
Sr. Presidente (Romero). – Queda aprobada la declaración. Se harán las comunicaciones
correspondientes. 1
1

Ver el Apéndice.
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CONSIDERACION EN CONJUNTO DE PROYECTOS SOBRE TABLAS
Sr. Presidente (Romero). – A continuación, corresponde tratar en conjunto los proyectos
sobre tablas que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Los expedientes S.- 2.880/10 y S.- 2.786/10 tienen Orden del Día
no impresa 942; S.-3.101/10 y S.-3.215/10; S.-3.108/10; S.-3.109/10; S.-3.110/10 y S.3.254/10; S.-3.106/10; S.-2.987/10; S.-3.127/10; S.-3.251/10; S.-3.253/10; S.-3.256/10; S.3.218/10; S.-3.222/10; S.- 2.487, 2.755 y 2.816/10; S.-3.146/10; S.-3.190/10; S.-3.217/10; S.2.161/10; S.-3.274/10; S.-3.276/10; S.-3.277/10; S.-2.896/10; S.-3.016/10; S.-3.191/10; S.3.192/10; S.-2.986/10; S.-2.975/10; S.-3.269/10; S.-3.229/10; S.-3.213/10; S.-3.228/10; S.3.243/10; S.-3.242/10; S.-3.236/10; S.-2.883/10; S.-2.566/10; S.-2.700/10; S.-2.186/10; S.2.257/10; S.-2.356/10; S.-2.931/10; S.-2.932/10; S.-2.933/10; S.-2.934/10; S.-2.935/10; S.2.936/10; S.-2.937/10; S.-2.938/10; S.-2.939/10; S.-2.940/10; S.-2.966/10; S.-2.671/10; S.2.274/10; S.-3.160/10; S.-3.312/10; S.-3.313/10; S.-3.314/10; S.-3.462/10; S.-3.456/10; S.3.457/10; S.-3.459/10; S.-2.863/10; S.-3.205/10; S.-3.017/10; S.-3.484/10; S.- 2.332/10; S.2.874/10; S.- 3.100/10; S.- 3.446/10; S.-3.315/10; S.-1.811/10; S.- 3.510/10; S.- 3.597/10; S.3.491/10; S.- 3.492/10; S.-3.494/10; S.- 3.495/10; S.- 3.496/10; S.- 3.497/10; S.- 2.990/10;
S.-3.479/10; S.-3.598/10; S.- 3.260/10; S.- 3.189/10; S.- 2.973/10; S.- 2.972/10; S.- 3.367/09;
S.- 3.185/10; S.- 3.455/10; S.- 3.562/10, y S.- 3.608/10.
Sr. Presidente (Romero). – En primer lugar, corresponde votar el tratamiento sobre tablas.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente (Romero). – Aprobado.
– Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en
el Apéndice, son los siguientes:
Día internacional de la paz. (S.-3.101/10 y S.-3.215/10.)
Beneplácito por el avance médico efectuado en la Fundación Favaloro, que consistió en el
primer implante de un pulmón artificial. (S.-3.108/10.)
Beneplácito por el acuerdo firmado entre Argentina y Uruguay, respecto de los términos
del monitoreo conjunto sobre el Río Uruguay. (S.-3.109/10.)
Día mundial del corazón. (S.-3.110/10 y S.-3.254/10.)
Medidas para realizar los trabajos de desmalezado, limpieza e iluminación del precio
propiedad del Ferrocarril Belgrano Cargas, de la localidad de Rosario de la Frontera, Salta
(S.-3.106/10.)
Instalación de una sala informatizada en la Biblioteca Popular Domingo. F. Sarmiento.
(S.-2.987/10.)
CXXVº aniversario de la Escuela de Enseñanza Básica Nº 7 “General Manuel Belgrano”.
(S.-3.127/10.)
Día mundial de la diabetes. (S.-3.251/10.)
Día mundial del cáncer de mama. (S.-3.253/10.)
154º aniversario de la fundación de la ciudad de Villa Mercedes, San Luis. (S.-3.256/10.)
XLII Reunión Nacional Anual Fasgo 2010. (S.-3.218/10.)
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VI Encuentro Mundial de Mutuales en la Economía Social y celebración del Día Nacional
del Mutualismo. (S.-3.222/10.)
Día Mundial del Folklore y Día del Folklore Argentino. (S.- 2.487, 2.755 y 2.816/10.)
Día Internacional de la Democracia. (S.-3.146/10.)
Homenaje al “Ballet Salta”, por cumplir 40 años de trayectoria. (S.-3.190/10.)
Fallecimiento del poeta Ariel Petrocelli. (S.-3.217/10.)
XXX Jornadas Interresidencias de Cardiología y I Jornadas Iberoamericanas de
Cardiólogos en Formación. (S.-2.161/10.)
Exposición “Aires mestizos”. (S.-3.274/10.)
Beneplácito a la deportista Agustina Apaza por haberse consagrado campeona mundial de
Mountain Bike. (S.-3.276/10.)
Semana de la Policía Federal Argentina. (S.-3.277/10.)
Trabajo de investigación “San Martín de los Andes, su historia y su arquitectura”. (S.2.896/10.)
Creación de la Orquesta Municipal de Instrumentos Latinoamericanos de San Martín de
los Andes. (S.-3.016/10.)
Campeonato Sudamericano de Kayak-Slalom. (S.-3.191/10.)
Declaración de interés a la sanción de la Ley Nacional 13.010, de voto femenino. (S.3.192/10.)
Beneplácito por la conmemoración del 100° aniversario de la fundación de la Escuela
Normal Superior “Dr. José Benjamín Gorostiaga”. (S.-2.986/10.)
Beneplácito por la realización del XVI Concurso Provincial de Poesías y Cuentos Cortos.
(S.-2.975/10.)
Repudio hacia el acto de vandalismo que afectó al monumento a la memoria ubicado en la
Plaza Alvear. (S.-3.269/10.)
Beneplácito por la celebración del 8º Festival de la Música y 9º Homenaje a Poetas y
Escritores Entrerrianos. (S.-3.229/10.)
Beneplácito por la realización de las 3º Jornadas de Revisionismo Histórico. (S.-3.213/10.)
Declaración de interés de la Primera Feria de Lectura. (S.-3.228/10.)
XIV Congreso de Educación a Distancia del Mercosur. (S.-3.243/10.)
3º Encuentro Patagónico sobre Discapacidad. (S.-3.242/10.)
I Encuentro de Museos Universitarios del Mercosur. (S.-3.236/10.)
Exposición “Paisajes de la Argentina desde Jujuy a Tierra del Fuego”. (S.-2.883/10.)
XVII Edición de la Expo Apícola Doblas, La Pampa. (S.-2.566/10.)
Revista escolar “la 13 Te Informa”. (S.-2.700/10.)
Aniversario de la declaración de la Independencia en San Miguel de Tucumán. (S.-
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2.186/10.)
Día de la Gendarmería Nacional. (S.-2.257/10.)
Aniversario del fallecimiento de la señora María Eva Duarte de Perón. (S.-2.356/10.)
99° aniversario de la fundación de la localidad de Miguel Riglos, La Pampa. (S.-2.931/10.)
103° aniversario de la fundación de la localidad de Speluzzi, La Pampa. (S.-2.932/10.)
106° aniversario de la fundación de la localidad de Santa Isabel, La Pampa. (S.-2.933/10.)
107° aniversario de la fundación de la localidad de Rancul, La Pampa. (S.-2.934/10.)
114° aniversario de la fundación de la localidad de Quehuén, La Pampa. (S.-2.935/10.)
117° aniversario de la fundación de la localidad de Puelén, La Pampa. (S.-2.936/10.)
96° aniversario de la fundación de la localidad de Mauricio Mayer, La Pampa. (S.2.937/10.)
114° aniversario de la fundación de la localidad de Intendente Alvear, La Pampa. (S.2.938/10.)
105° aniversario de la fundación de la localidad de General Pico, La Pampa. (S.-2.939/10.)
108° aniversario de la fundación de la localidad de Macachín, La Pampa. (S.-2.940/10.)
78° Exposición Rural Agrícola, Ganadera, Industrial, Comercial y de Servicios en General
Pico, La Pampa. (S.-2.966/10.)
Preocupación por el posible cierre de la empresa autopartista Paraná Metal S.A., de Villa
Constitución, Santa Fe. (S.-2.671/10.)
XXIX Edición de la Fiesta Nacional del Canasto, en Termas de Río Hondo, Santiago del
Estero. (S.-2.274/10.)
Desmonte y tala de árboles en las tierras donde habita la comunidad aborigen Zopota, del
pueblo Wichi, en Ballivián, Salta. (S.-3.160/10.)
Evento Bicentenario e Identidad en Cipolletti, Río Negro. (S.-3.312/10.)
VII Edición de la Feria del Libro en Cipolletti, Río Negro. (S.-3.313/10.)
XXII Jornadas Precolombinas cuyo lema es “Qhapaq Ñan – Camino de la Sabiduría y
espiritualidad andina”, en el Museo de la provincia de Salta. (S.-3.314/10.)
Repudio por las agresiones sufridas por el gobernador del Chubut, Mario Das Neves y por
el candidato a intendente de Puerto Madryn Ricardo Sastre. (S.-3.462/10.)
Centenario de la creación de la iglesia San Francisco de Guatrache, La Pampa. (S.3.456/10.)
Congreso Nacional de Educación Física y Deporte. (S.-3.457/10.)
Día Nacional de la Patagonia. (S.-3.459/10.)
95° aniversario de la fundación de la Ciudad de Trelew. (S.-2.863/10.)
Centenario de la Escuela 792 Manuel José Victoria, de Baez, Santiago del Estero. (S.3.205/10.)
Foro Ambiental Internacional 2010. (S.-3.017/10.)

20 de octubre de 2010

Versión Provisional

Pág. 55

Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. (S.-3.484/10.)
Día del Pensamiento Nacional. (S.- 2.332/10.)
151° aniversario del Pacto de San José de Flores. (S.- 2.874/10.)
148° aniversario de la elección de Mariano Eusebio de Saavedra como gobernador de
Buenos Aires. (S.- 3.100/10.)
Medidas para asistir a las obras sociales provinciales en situación de emergencia que
transfirieron sus cajas de jubilaciones y pensiones a la Nación. (S.- 3.446/10.)
Programas Federal de Solidaridad Habitacional y Prosofa II, Salta. (S.-3.315/10.)
Proyecto “La Familia, la Escuela y la Comunidad en la Preservación de los Derechos
Humanos de los Niños, Jóvenes y Adultos en Situación de Riesgo en el Departamento de
Gral. Güemes, Salta”. (S.-1.811/10.)
Homenaje y reconocimiento al Teniente General Juan Esteban Pedernera. (S.- 3.510/10.)
Día Mundial de la Osteoporosis. (S.- 3.597/10.)
Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. (S.- 3.491/10.)
Día Mundial de la Mujer Rural. (S.- 3.492/10.)
Aniversario del descubrimiento del Estrecho de Magallanes. (S.-3.494/10.)
Día de las Nacionales Unidas. (S.- 3.495/10.)
Aniversario de la toma de posesión de las Islas Malvinas por el Capitán Jewett. (S.
3.496/10.)
Día Mundial de la Alimentación. (S.- 3.497/10.)
VII Encuentro de Colegios de Abogados sobre Derecho Agrario. (S.- 2.990/10.)
Medidas preventivas para evitar la aparición en los ríos de nuestro país del alga
Didymosphenia Geminata. (S.-3.479/10.)
Olimpíadas Argentinas de Robótica. (S.-3.598/10.)
XXX Jornadas del Supermercadismo Argentino. (S.- 3.260/10.)
100° aniversario de la fundación del Círculo Médico de Rosario. (S.- 3.189/10.)
Ciclo de conferencias 2010 “Identidad cultural del Hombre Argentino.” (S.- 2.973/10.)
XXIV Congreso Internacional para Docentes de Nivel Inicial y Primaria. (S.- 2.972/10.)
Reconocimiento a las voluntarias del costurero Santa Ana – Caritas Rosario. (S.3.367/09.)
41° aniversario de la fundación de la Base Vicecomodoro Marambio, en la Antártida
Argentina. (S.- 3.185/10.)
Día de la Prevención y Lucha contra el Cáncer de Mama. (S.- 3.455/10.)
Día Mundial del Ataque Cerebral. (S.- 3.562/10.)
10° Edición de la Semana de la Comunicación. (S.- 3.608/10.)
Sr. Presidente (Romero). – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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– Se practica la votación.
Sr. Presidente (Romero). – Quedan aprobados. 1
25
ASUNTOS RESERVADOS
Sr. Presidente. – Corresponde considerar a continuación los asuntos reservados en mesa.
En primer término, el proyecto de comunicación del señor senador Viana –cuya
reserva creo que solicitó el senador Filmus–, por el que se solicita copia de los estudios de
inventarios y del Acuerdo suscripto con la República Federativa del Brasil para la
construcción de la represa hidroeléctrica Garabí sobre el río Uruguay; el proyecto de la
señora senadora Corradi de Beltrán relativo al aniversario de la transmisión de Canal 7 de
Santiago del Estero; proyecto por el que se declara de interés la publicación periodística
“Será Justicia”; proyecto por el que se declara de interés de la Cámara la realización de la
XXI Fiesta Provincial de la Tierra del Caldén, a celebrarse los días 22, 23 y 24 de octubre;
proyecto por el que se declara de interés de esta Honorable Cámara la realización de la
Olimpíada Argentina de Robótica, que tendrá lugar en la ciudad de Buenos Aires y, por
último, el proyecto de la señora senadora Latorre por el que se declara de interés de este
Honorable Cuerpo la VII Edición de la Fiesta Provincial “Emprendess 2010”.
Sr. Presidente (Romero). – Corresponde la habilitación sobre tablas.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente (Romero). – Aprobado.
– Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
Inventarios y acuerdo suscripto con República Federativa del Brasil Represa Garabí. (S.3263/10)
Aniversario transmisión Canal 7 de Santiago del Estero. (S.-3661/10.)
Declaración de interés la publicación periodística “Será Justicia”. (S.-3307/10.)
Declaración de interés la realización de la XXI Fiesta Provincial de la Tierra del Caldén.
(S.-3309/10.)
Declaración de interés la VII Edición Fiesta Provincial “Emprendess 2010”. (S.-3653/10)
Sr. Presidente (Romero). – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente (Romero). – Quedan aprobados. 1
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
– Son las 18 y 08.

Jorge Alberto Bravo
Director General de Taquígrafos

1

Ver el Apéndice.
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Hora: 17:26
mas de la mitad de los
presentes
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35
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--

Votos Negativos:

27
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Abstenciones:

--

Ausentes:

10

Votos Afirmativos Necesarios:

32
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JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION
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Senado de la Nación
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128° Período Legislativo - Ordinario - 15º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y SO B R E C O N T RO L D E A R M A S , M U N I C I O NE S Y
M A T E R I AL E S R E L A C I O N A D O S
ORDEN DEL DÍA 939
( S - 4 4 1 /1 0 )
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
O b s e r v a c i o ne s : C o n m o d i f i c a c i o n e s . T e n i d o a l a v i s t a S - 2 8 9 1 / 1 0

Acta N°: 1

Fecha: 20 -10-10

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.C.

Apellido y Nombre
ARTAZA, Eugenio Justiniano

Hora: 17:26

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes
Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AFIRMATIVO

BANICEVICH, Jorge Esteban

NEGATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos

NEGATIVO

MAYANS, José Miguel Ángel

BIANCALANI, Fabio Darío

NEGATIVO

MAZA, Ada

AUSENTE

VOTO

MARINO, Juan Carlos

BERMEJO, Rolando Adolfo
BONGIORNO, María José

Miembros del Cuerpo: 72

MEABE de MATHO, Josefina Angélica

NEGATIVO
AUSENTE
NEGATIVO
AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

CABANCHIK, Samuel Manuel

AFIRMATIVO

MESTRE, Ramón Javier

AFIRMATIVO

MONLLAU, Blanca María del Valle

AFIRMATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

NEGATIVO

AUSENTE

CANO, José Manuel

AFIRMATIVO

MONTERO, Laura Gisela

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Rubén

AFIRMATIVO

CIMADEVILLA, Mario Jorge

AFIRMATIVO

MORANDINI, Norma Elena

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

COLAZO, Mario Jorge

NEGATIVO

CORPACCI de MERCADO, Lucia B.

NEGATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

NEGATIVO

OSUNA, Blanca Inés

CORREGIDO, Elena Mercedes

NEGATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

DI PERNA, Graciela Agustina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

NEGATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina
PEREZ ALSINA, Juan Agustín

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

ESTENSSORO, María Eugenia

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

FELLNER, Liliana Beatriz

NEGATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AUSENTE
AUSENTE
NEGATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO

FERNANDEZ, Nicolás Alejandro

NEGATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FILMUS, Daniel Fernando

NEGATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

NEGATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AUSENTE

RIOFRIO, Marina Raquel

NEGATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AFIRMATIVO

ROJKES de ALPEROVICH, Beatriz L.

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel
GUINLE, Marcelo Alejandro
HIGONET, María de los Angeles

NEGATIVO

AFIRMATIVO

AUSENTE

ROMERO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

NEGATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

JENEFES, Guillermo Raúl

NEGATIVO

VERA, Arturo

LATORRE, Roxana Itatí
LORES, Horacio
MANSILLA, Sergio Francisco

NEGATIVO

ROLDAN, José María

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa
JUEZ, Luís Alfredo

NEGATIVO

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
NEGATIVO

2

NEGATIVO
AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

AFIRMATIVO

VERNA, Carlos Alberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

VIANA, Luis Alberto
VIGO, Elida María

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
128° Período Legislativo - Ordinario - 15º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY PROHIBIENDO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL LA
COMERCIALIZACIÓN, TRANSPORTE, Y ALMACENAMIENTO DE AUTOPARTES, REPUESTOS Y/O
ACCESORIOS USADOS DE AUTOMOTORES, COMO ASIMISMO EL DESARMADO DE AUTOMOTORES PARA
LA COMERCIALIZACIÓN DE SUS AUTOPARTES, REPUESTOS Y/O ACCESORIOS.
S-1638/10
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tablas. Con modificaciones

Acta N°: 2

Fecha: 20 -10-10

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.C.

Mayoría Requerida:

Hora: 17:27
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

62

Votos afirmativos:

61

Presentes No Identificados:

--

Votos Negativos:

1

Total Presentes:

62

Abstenciones:

--

Ausentes:

10

Votos Afirmativos Necesarios:

32

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

AFIRMATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
128° Período Legislativo - Ordinario - 15º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY PROHIBIENDO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL LA
COMERCIALIZACIÓN, TRANSPORTE, Y ALMACENAMIENTO DE AUTOPARTES, REPUESTOS Y/O
ACCESORIOS USADOS DE AUTOMOTORES, COMO ASIMISMO EL DESARMADO DE AUTOMOTORES PARA
LA COMERCIALIZACIÓN DE SUS AUTOPARTES, REPUESTOS Y/O ACCESORIOS.
S-1638/10
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tablas. Con modificaciones

Acta N°: 2

Fecha: 20 -10-10

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.C.

Apellido y Nombre
ARTAZA, Eugenio Justiniano

Hora: 17:27

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

BANICEVICH, Jorge Esteban

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

BERMEJO, Rolando Adolfo

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Ángel

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AUSENTE
AFIRMATIVO

BONGIORNO, María José

AUSENTE
AFIRMATIVO

MEABE de MATHO, Josefina Angélica

AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

MENEM, Carlos Saúl

CABANCHIK, Samuel Manuel

AFIRMATIVO

MESTRE, Ramón Javier

AUSENTE
AFIRMATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

MONLLAU, Blanca María del Valle

AFIRMATIVO

CANO, José Manuel

AFIRMATIVO

MONTERO, Laura Gisela

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Rubén

AFIRMATIVO

CIMADEVILLA, Mario Jorge

AFIRMATIVO

MORANDINI, Norma Elena

AFIRMATIVO

COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

CORPACCI de MERCADO, Lucia B.

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AUSENTE
AFIRMATIVO

DI PERNA, Graciela Agustina

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

NEGATIVO
AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolás Alejandro

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE
AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AFIRMATIVO

ROJKES de ALPEROVICH, Beatriz L.

AFIRMATIVO

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel

AFIRMATIVO

ROLDAN, José María

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

ROMERO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

HIGONET, María de los Angeles

AUSENTE
AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

AFIRMATIVO

JUEZ, Luís Alfredo

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

VERNA, Carlos Alberto

LORES, Horacio

VIANA, Luis Alberto

AUSENTE

MANSILLA, Sergio Francisco

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AUSENTE

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
128° Período Legislativo - Ordinario - 15º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN POR EL QUE SE CREA EL SISTEMA DE
FAROS CENTENARIOS
ORDEN DEL DÍA 831
(CD-106/09)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 3

Fecha: 20 -10-10

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.C.

Mayoría Requerida:

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Hora: 17:35
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

49

Votos afirmativos:

49

-

Votos Negativos:

-

Abstenciones:

-

Total Presentes:

49

Ausentes:

23

Votos Afirmativos Necesarios:

25

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

AFIRMATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
128° Período Legislativo - Ordinario - 15º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN POR EL QUE SE CREA EL SISTEMA DE
FAROS CENTENARIOS
ORDEN DEL DÍA 831
(CD-106/09)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 3

Fecha: 20 -10-10

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.C.

Hora: 17:35

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

Apellido y Nombre
ARTAZA, Eugenio Justiniano

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

BANICEVICH, Jorge Esteban

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

BERMEJO, Rolando Adolfo

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Ángel

BIANCALANI, Fabio Darío

AUSENTE

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

BONGIORNO, María José

AUSENTE

MEABE de MATHO, Josefina Angélica

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

CABANCHIK, Samuel Manuel

AFIRMATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric
CANO, José Manuel

AUSENTE

MAZA, Ada

AUSENTE

MESTRE, Ramón Javier

AFIRMATIVO

AUSENTE

MONLLAU, Blanca María del Valle

AFIRMATIVO

AUSENTE

MONTERO, Laura Gisela

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MORALES, Gerardo Rubén

AFIRMATIVO

CIMADEVILLA, Mario Jorge

AUSENTE

MORANDINI, Norma Elena

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

CORPACCI de MERCADO, Lucia B.

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AUSENTE

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AUSENTE

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AUSENTE

DI PERNA, Graciela Agustina

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

ESTENSSORO, María Eugenia

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

FERNANDEZ, Nicolás Alejandro

AUSENTE

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AUSENTE

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

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

ROJKES de ALPEROVICH, Beatriz L.

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

ROLDAN, José María

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

HIGONET, María de los Angeles

AUSENTE

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

AFIRMATIVO

JUEZ, Luís Alfredo

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

VERANI, Pablo

AFIRMATIVO

VERNA, Carlos Alberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

MANSILLA, Sergio Francisco

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

2

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
128° Período Legislativo - Ordinario - 15º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE INSTITUYE EL NOMBRE DE “PADRE JOSÉ ZINK”
AL TRAMO DE LA RUTA NACIONAL 3 QUE ATRAVIESA LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR COMPRENDIDO ENTRE EL HITO 1, KM 2.673,95
Y EL KM 3.079,54
ORDEN DEL DÍA 855
(S-1994/10)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 4

Fecha: 20 -10-10

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

ROMERO, Juan Carlos

Mayoría Requerida:

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Hora: 17:40
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

44

Votos afirmativos:

44

-

Votos Negativos:

-

Abstenciones:

-

Total Presentes:

44

Ausentes:

28

Votos Afirmativos Necesarios:

23

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

AFIRMATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
128° Período Legislativo - Ordinario - 15º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE INSTITUYE EL NOMBRE DE “PADRE JOSÉ ZINK”
AL TRAMO DE LA RUTA NACIONAL 3 QUE ATRAVIESA LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR COMPRENDIDO ENTRE EL HITO 1, KM 2.673,95
Y EL KM 3.079,54
ORDEN DEL DÍA 855
(S-1994/10)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 4

Fecha: 20 -10-10

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

ROMERO, Juan Carlos

Hora: 17:40

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

Apellido y Nombre
ARTAZA, Eugenio Justiniano

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

BANICEVICH, Jorge Esteban

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

BERMEJO, Rolando Adolfo

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Ángel

BIANCALANI, Fabio Darío

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE

MAZA, Ada

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

BONGIORNO, María José

AUSENTE

MEABE de MATHO, Josefina Angélica

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

CABANCHIK, Samuel Manuel

AFIRMATIVO

MESTRE, Ramón Javier

AFIRMATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

MONLLAU, Blanca María del Valle

AFIRMATIVO

CANO, José Manuel

AUSENTE

MONTERO, Laura Gisela

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MORALES, Gerardo Rubén

AFIRMATIVO

CIMADEVILLA, Mario Jorge

AUSENTE

MORANDINI, Norma Elena

COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AUSENTE
AFIRMATIVO

CORPACCI de MERCADO, Lucia B.

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AUSENTE

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AUSENTE

CORREGIDO, Elena Mercedes

AUSENTE

DI PERNA, Graciela Agustina

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

AUSENTE

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

PERSICO, Daniel Raúl

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AUSENTE

FELLNER, Liliana Beatriz

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

FERNANDEZ, Nicolás Alejandro

AUSENTE

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO
AUSENTE

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AUSENTE

RIOFRIO, Marina Raquel

AUSENTE

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

ROJKES de ALPEROVICH, Beatriz L.

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel

AFIRMATIVO

ROLDAN, José María

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

HIGONET, María de los Angeles

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

AFIRMATIVO

JUEZ, Luís Alfredo

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

AFIRMATIVO

VERNA, Carlos Alberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

MANSILLA, Sergio Francisco

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

2

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
128° Período Legislativo - Ordinario - 15º 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 E S T A B L E CI E N D O L A O B L IG A T O R I E D A D D E U T I L I Z AR ,
E N T O D O S L O S N I V E L E S Y M O D A L I D A D E S D E L S I ST E MA E D U C AT I V O , E L M A P A B I C O N T I N E N T AL D E L A
R E P Ú B L I C A AR G E N T I N A CO N F E C C I O N AD O P O R E L I N S T I T U T O G E O G R Á F I C O N A C I O N A L
ORDEN DEL DÍA 877
( C D - 7 4 /0 9 )
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

Acta N°: 5

Fecha: 20 -10-10

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

ROMERO, Juan Carlos

Mayoría Requerida:

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Hora: 17:43
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

43

Votos afirmativos:

43

-

Votos Negativos:

-

Abstenciones:

-

Total Presentes:

43

Ausentes:

29

Votos Afirmativos Necesarios:

22

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

AFIRMATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
128° Período Legislativo - Ordinario - 15º 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 E S T A B L E CI E N D O L A O B L IG A T O R I E D A D D E U T I L I Z AR ,
E N T O D O S L O S N I V E L E S Y M O D A L I D A D E S D E L S I ST E MA E D U C AT I V O , E L M A P A B I C O N T I N E N T AL D E L A
R E P Ú B L I C A AR G E N T I N A CO N F E C C I O N AD O P O R E L I N S T I T U T O G E O G R Á F I C O N A C I O N A L
ORDEN DEL DÍA 877
( C D - 7 4 /0 9 )
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

Acta N°: 5

Fecha: 20 -10-10

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

ROMERO, Juan Carlos

Hora: 17:43

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

Apellido y Nombre
ARTAZA, Eugenio Justiniano

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

BANICEVICH, Jorge Esteban

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

BERMEJO, Rolando Adolfo

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Ángel

BIANCALANI, Fabio Darío

AUSENTE

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

BONGIORNO, María José

AUSENTE

MEABE de MATHO, Josefina Angélica

AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE

CABANCHIK, Samuel Manuel

AFIRMATIVO

MESTRE, Ramón Javier

AFIRMATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

MONLLAU, Blanca María del Valle

AFIRMATIVO

CANO, José Manuel

AFIRMATIVO

MONTERO, Laura Gisela

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MORALES, Gerardo Rubén

AFIRMATIVO

CIMADEVILLA, Mario Jorge

AUSENTE

MORANDINI, Norma Elena

AUSENTE

COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

CORPACCI de MERCADO, Lucia B.

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AUSENTE

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AUSENTE

CORREGIDO, Elena Mercedes

AUSENTE

PAMPURO, José Juan Bautista

DI PERNA, Graciela Agustina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa
ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO
AUSENTE

PERSICO, Daniel Raúl

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

FELLNER, Liliana Beatriz

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

FERNANDEZ, Nicolás Alejandro

AUSENTE

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

AUSENTE

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio
GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AUSENTE

AUSENTE
AUSENTE

ROJKES de ALPEROVICH, Beatriz L.

AFIRMATIVO

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel

AFIRMATIVO

ROLDAN, José María

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

HIGONET, María de los Angeles

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

AFIRMATIVO

JUEZ, Luís Alfredo

AUSENTE

VERANI, Pablo

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

VERNA, Carlos Alberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

MANSILLA, Sergio Francisco

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

2

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
128° Período Legislativo - Ordinario - 15º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN POR EL QUE SE INSTITUYE EL 4 DE SEPTIEMBRE
COMO DÍA NACIONAL DE LA HISTORIETA ARGENTINA
ORDEN DEL DÍA 878
(CD-99/09)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 6

Fecha: 20 -10-10

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

ROMERO, Juan Carlos

Mayoría Requerida:

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

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

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

43

Votos afirmativos:

43

-

Votos Negativos:

-

Abstenciones:

-

Total Presentes:

43

Ausentes:

29

Votos Afirmativos Necesarios:

22

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

AFIRMATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
128° Período Legislativo - Ordinario - 15º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN POR EL QUE SE INSTITUYE EL 4 DE SEPTIEMBRE
COMO DÍA NACIONAL DE LA HISTORIETA ARGENTINA
ORDEN DEL DÍA 878
(CD-99/09)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 6

Fecha: 20 -10-10

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

ROMERO, Juan Carlos

Hora: 17:44

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

Apellido y Nombre
ARTAZA, Eugenio Justiniano

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

BANICEVICH, Jorge Esteban

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

BERMEJO, Rolando Adolfo

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Ángel

BIANCALANI, Fabio Darío

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE

MAZA, Ada

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

BONGIORNO, María José

AUSENTE

MEABE de MATHO, Josefina Angélica

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

CABANCHIK, Samuel Manuel

AFIRMATIVO

MESTRE, Ramón Javier

AFIRMATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

MONLLAU, Blanca María del Valle

AFIRMATIVO

CANO, José Manuel

AFIRMATIVO

MONTERO, Laura Gisela

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MORALES, Gerardo Rubén

CIMADEVILLA, Mario Jorge

AUSENTE

MORANDINI, Norma Elena

COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AUSENTE
AFIRMATIVO

CORPACCI de MERCADO, Lucia B.

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AUSENTE

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AUSENTE

PAMPURO, José Juan Bautista

AUSENTE

CORREGIDO, Elena Mercedes

AUSENTE

DI PERNA, Graciela Agustina

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

PERSICO, Daniel Raúl

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

FELLNER, Liliana Beatriz

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

FERNANDEZ, Nicolás Alejandro

AUSENTE

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio
GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AUSENTE

ROJKES de ALPEROVICH, Beatriz L.

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel

AFIRMATIVO

ROLDAN, José María

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

HIGONET, María de los Angeles

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

AFIRMATIVO

JUEZ, Luís Alfredo

AUSENTE

VERANI, Pablo

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

VERNA, Carlos Alberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

MANSILLA, Sergio Francisco

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

2

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
128° Período Legislativo - Ordinario - 15º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY MODIFICANDO LA LEY 22802 – LEALTAD COMERCIALRESPECTO A LAS SANCIONES EN LOS CASOS DE REINCIDENCIA
ORDEN DEL DÍA 914
(S-10/10)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 7

Fecha: 20-10-10

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

ROMERO, Juan Carlos

Mayoría Requerida:

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Hora: 17:52
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

45

Votos afirmativos:

45

-

Votos Negativos:

-

Abstenciones:

-

Total Presentes:

45

Ausentes:

27

Votos Afirmativos Necesarios:

23

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones

CIMADEVILLA, Mario Jorge
MORANDINI, Norma Elena

Versión Original

Actual

AUSENTE
AUSENTE

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

Observaciones:
El senador Cimadevilla se levantó durante la votación y manifiesta a viva voz su voto afirmativo y la senadora
Morandini deja constancia de su voto afirmativo
Modificaciones realizadas el 20/10/10

Presentes Identificados:

45

Votos afirmativos:

47

Presentes No Identificados:

2

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

47

Abstenciones:

-

Ausentes:

25

Votos Afirmativos Necesarios:

24

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

1

AFIRMATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
128° Período Legislativo - Ordinario - 15º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY MODIFICANDO LA LEY 22802 – LEALTAD COMERCIALRESPECTO A LAS SANCIONES EN LOS CASOS DE REINCIDENCIA
ORDEN DEL DÍA 914
(S-10/10)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 7

Fecha: 20-10-10

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

ROMERO, Juan Carlos

Hora: 17:52

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

Apellido y Nombre
ARTAZA, Eugenio Justiniano

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

BANICEVICH, Jorge Esteban

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

BERMEJO, Rolando Adolfo

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Ángel

BIANCALANI, Fabio Darío

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE

MAZA, Ada

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

BONGIORNO, María José

AUSENTE

MEABE de MATHO, Josefina Angélica

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

CABANCHIK, Samuel Manuel

AFIRMATIVO

MESTRE, Ramón Javier

AFIRMATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

MONLLAU, Blanca María del Valle

AFIRMATIVO

CANO, José Manuel

AFIRMATIVO

MONTERO, Laura Gisela

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MORALES, Gerardo Rubén

CIMADEVILLA, Mario Jorge

LEV.VOT

MORANDINI, Norma Elena

COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AUSENTE
AFIRMATIVO

CORPACCI de MERCADO, Lucia B.

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AUSENTE

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AUSENTE

PAMPURO, José Juan Bautista

AUSENTE

CORREGIDO, Elena Mercedes

AUSENTE

DI PERNA, Graciela Agustina

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolás Alejandro

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AUSENTE

AUSENTE

RIOFRIO, Marina Raquel

AUSENTE

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIOJA, César Ambrosio
GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

AUSENTE

ROJKES de ALPEROVICH, Beatriz L.

AUSENTE
AFIRMATIVO

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel

AFIRMATIVO

ROLDAN, José María

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

HIGONET, María de los Angeles

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

AFIRMATIVO

JUEZ, Luís Alfredo

AUSENTE

VERANI, Pablo

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

VERNA, Carlos Alberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

MANSILLA, Sergio Francisco

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

2

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
128° Período Legislativo - Ordinario - 15º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y CR E A N D O U N J U Z G A D O F E D E R A L E N L A C I U D A D D E R A W S O N ,
P R O V I N C I A D E L C H UB U T
S - 1 2 4 6 /0 9
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
O b s e r v a c i o nes : s o b r e t a b l a s

Acta N°: 8

Fecha: 20 -10-10

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

ROMERO, Juan Carlos

Mayoría Requerida:

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Hora: 17:57
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

43

Votos afirmativos:

43

-

Votos Negativos:

-

Abstenciones:

-

Total Presentes:

43

Ausentes:

29

Votos Afirmativos Necesarios:

22

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

AFIRMATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
128° Período Legislativo - Ordinario - 15º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y CR E A N D O U N J U Z G A D O F E D E R A L E N L A C I U D A D D E R A W S O N ,
P R O V I N C I A D E L C H UB U T
S - 1 2 4 6 /0 9
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
O b s e r v a c i o nes : s o b r e t a b l a s

Acta N°: 8

Fecha: 20 -10-10

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

ROMERO, Juan Carlos

Hora: 17:57

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

Apellido y Nombre
ARTAZA, Eugenio Justiniano

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

BANICEVICH, Jorge Esteban

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

BERMEJO, Rolando Adolfo

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Ángel

BIANCALANI, Fabio Darío

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE

MAZA, Ada

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

BONGIORNO, María José

AUSENTE

MEABE de MATHO, Josefina Angélica

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

CABANCHIK, Samuel Manuel

AFIRMATIVO

MESTRE, Ramón Javier

AFIRMATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

MONLLAU, Blanca María del Valle

AFIRMATIVO

CANO, José Manuel

AFIRMATIVO

MONTERO, Laura Gisela

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MORALES, Gerardo Rubén

AFIRMATIVO

CIMADEVILLA, Mario Jorge

AFIRMATIVO

MORANDINI, Norma Elena

AFIRMATIVO

COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

CORPACCI de MERCADO, Lucia B.

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AUSENTE

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AUSENTE

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

DI PERNA, Graciela Agustina

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

ESTENSSORO, María Eugenia
FELLNER, Liliana Beatriz
FERNANDEZ, Nicolás Alejandro

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AUSENTE

GIOJA, César Ambrosio

AUSENTE

RIOFRIO, Marina Raquel

AUSENTE

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

ROJKES de ALPEROVICH, Beatriz L.

AUSENTE

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel

AFIRMATIVO

ROLDAN, José María

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

HIGONET, María de los Angeles

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AUSENTE

TORRES, Eduardo Enrique

AUSENTE

JENEFES, Guillermo Raúl
JUEZ, Luís Alfredo
LATORRE, Roxana Itatí
LORES, Horacio
MANSILLA, Sergio Francisco

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

AUSENTE

VERANI, Pablo

AUSENTE

VERNA, Carlos Alberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

VIANA, Luis Alberto
VIGO, Elida María

2

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE

