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— En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15 y 20 del miércoles
20 de diciembre de 2006:
Sr. Presidente (Pampuro). — Con quórum reglamentario declaro abierta la sesión.
1. Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente (Pampuro). — Invito al señor senador por Río Negro Luis Falcó a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto y a los presentes a ponerse de pie.
— Puestos de pie los presentes, el señor senador Falcó procede a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
2. Plan de labor
Sr. Presidente (Pampuro). — Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en el plenario
celebrado hoy.
— El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA SESIÓN DEL DÍA 20.12.06:

- Sesión para consideración de acuerdos..
- Consideración de los Ordenes del Día con proyectos de comunicación, resolución o declaración.
- Consideración en conjunto de los Ordenes del Día con proyecto de ley:
1092,1091,1008,1107,1323,1090,1324,1253 y 1252.
Tratamiento sobre tablas acordados:
- O. Día 1351 (NI). DNU N° 1748/06, por el cual se exceptúa a la Comisión Nacional de Energía
Atómica de lo dispuesto por el decreto 491/02. (PE.432/06).
- O. Día 1372 (NI). DNU N°. 1784/06, por el cual se dispone la actualización de los montos de los
suplementos y compensaciones de los miembros de la Policía de Establecimientos Navales.
(PE.434/06)
- O. Día 1373 (NI). DNU N°.1782/06, mediante el cual se incrementan los coeficientes de haber por
tipo de grupo familiar destinados a la liquidación de la compensación por vivienda para el personal
civil de inteligencia de los organismos de inteligencia de las fuerzas armadas. (PE.435/06).
-Proyecto de ley en revisión, creando un Juzgado Federal de Primera Instancia en Misiones.
(CD.63/06).
-Proyecto de ley en revisión, creando un Juzgado Federal de Primera instancia en Buenos Aires.
(CD.76/06).
-Modificaciones introducidas por la H. Cámara de Diputados al proyecto de ley que le fuera pasado
en revisión modificando la ley 21.188, de creación de un Juzgado Federal en el Chaco. (S.2683/05).
- O.D. 1365 (NI) Dictamen en los proyectos de ley de la senadora Caparros y de la senadora Fellner
y otro s/detección del Estreptococo Grupo B. (S.541/06 y S.3125/06).
-O.D. (N.I) 1350 Dictamen en el proyecto de ley de la senadora Sánchez y otros s/ Mecenazgo en el
Deporte. (S.3755/05)
-OD 1367 (N.I) Dictamen en el proyecto de ley en revisión s/ Régimen de Reducción de Uso de Armas
de Fuego. (CD.121/06).
-Proyecto de ley en revisión s/ exportación de Hidrocarburos. (CD.190/06).
-OD 1356 (N.I) Dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional s/Tiempos Compartidos.
(PE.90/06).
-Dictamen en el proyecto de ley del senador Urquía s/ Régimen de Control de Productos de Productos
Fitosanitarios. (S.1824/05)
-Dictamen en el proyecto de ley del senador Sanz declarando zona de desastre de diversos
departamentos de Mendoza. (S.3798/06).
-Modificaciones introducidas por la H. Camara de Diputados al proyecto de ley que le fuera pasado
en revisión creando un Juzgado Federal en San Luis. (S.1034/04).
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
-Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre expresando beneplácito hacia
científicos rosarinos. (S.4223/06).
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-Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre expresando reconocimiento a quien
obtuvo el mejor promedio en la facultad en Santa Fe. (S.4222/06)
-Proyecto de declaración de la senadora Martínez Pass de Cresto adhiriendo a un nuevo aniversario
de la Fundación de un colegio en Entre Ríos. (S.2847/06).
-Proyecto de declaración de la senadora Martínez Pass de Cresto expresando beneplácito por el
centenario de un colegio de Entre Ríos. (2519/06).
-Proyecto de declaración de la senadora Martínez Pass de Cresto declarando de interés parlamentario
una celebración de un club en Entre Ríos. (S.2518/06).
-Proyecto de declaración de la senadora Martínez Pass de Cresto declarando de interés parlamentario
la edición de un libro. (S.1616/06).
-Proyecto de resolución de la senadora Martínez Pass de Cresto s/ denuncia del PEN ante Uruguay,
respecto al uso y extracciones de volúmenes de agua del río Uruguay. (S.4012/06).
-Proyecto de declaración de la senadora Curletti declarando de interés parlamentario la Primera
Feria de Emprendedores y Empresarios del Chaco “Emprendechaco 2006", desarrollada en el Chaco.
(S.4529/06).
-Proyecto de declaración de la senadora Mastandrea adhiriendo a un Nuevo aniversario de la
Fundación de Gancedo. (S.4530/06).
-Proyecto de declaración de las senadoras Curletti y Mastandrea expresando beneplácito por una
distinción por la Camara Argentina de Empresas de Salud. (S.4383/06).
-Proyecto de declaración de la senadora Viudes, declarando de interés parlamentario la Fiesta
Nacional del Chamamé y III Fiesta del Chamamé del Mercosur, a realizarse en Corrientes.
(S,4512/06).
-Proyecto de declaración de la senadora Viudes declarando de interés parlamentario las Jornadas
preparatorias del Encuentro Regional del Ministerio Público de la Defensa 2007, a desarrollarse en
Corrientes. (S.4527/06).
-Asuntos que hayan sido reservados en mesa

Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobado.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: si hubiera conformidad por parte de los demás bloques del
cuerpo, en primer término daríamos ingreso a los acuerdos remitidos por el Poder Ejecutivo
referidos a los ascensos de las tres Fuerzas Armadas. Inmediatamente después pasaríamos a
cuarto intermedio, a los fines de elaborar los dictámenes pertinentes.
La Comisión de Acuerdos estuvo reunida, analizando cada uno de los ascensos que se
promueven desde el Poder Ejecutivo. Entonces, creo que estamos en condiciones de dar ingreso
a estos expedientes e, inmediatamente después, realizar un breve cuarto intermedio, con
permanencia en las bancas, a fin de que la comisión se expida y que podamos tratar los ascensos.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: estamos de acuerdo con el tema de los ascensos.
Respecto del plan de labor, quiero decir que esta sesión es especial, por ser la última del
año, y recién hemos acordado la incorporación de dos expedientes, cuyos números no poseo en
este momento. Uno tiene que ver con la Convención de Armas Químicas y el otro se vincula con
el régimen sancionatorio de la ONCCA, de la Comisión de Agricultura.
Pido que se incorporen dichos proyectos y que, posteriormente, si durante el curso de la
sesión hubiera alguna modificación, se discuta.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Giusti.
Sra. Giusti. — Pido la palabra.
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Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Giusti.
Sra. Giusti. — Para que se tome nota por Secretaría, el expediente al que se refiere el senador
Sanz tiene el número 2075/06, y se refiere al régimen general de infracciones, sanciones y
procedimientos de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario.
Sr. Presidente (Pampuro). — Ya estaba incorporado, señora senadora.
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: en la misma línea que recién expresaba el senador Sanz,
hemos coordinado en el plenario de labor parlamentaria un conjunto de temas que tienen, en
primer lugar, dictamen de comisión. Algunos tienen puntualmente diferencias, lógicamente hay
dictamen en mayoría y minoría; otros tienen dictamen por unanimidad. Propongo un avance
rápido en el tratamiento y que en los temas en los cuales haya disidencias, escucharíamos los dos
o tres informes. La idea es poder responder al plan elaborado y tratar de cumplir con todos los
requerimientos de los señores senadores. Hemos hecho un plan de labor responsable y queremos
avanzar con rapidez.
Entonces, en principio, pediríamos la autorización de inserciones en todos los temas y
luego escucharíamos los informes muy breves de todos los miembros informantes o de los
autores de los proyectos para poder votar con rapidez.
Sr. Presidente (Pampuro). — Si hay asentimiento, vamos a seguir este procedimiento.
— Asentimiento.
Sr. Presidente (Pampuro). — Por Secretaría se dará lectura al listado de ascensos remitidos por
el Poder Ejecutivo.
— Así se hace.
Sr. Presidente (Pampuro). — Quedan ingresados los acuerdos.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: solicito un cuarto intermedio a efectos de que se reúna la
Comisión de Acuerdos y proceda a la firma de los dictámenes respectivos.
Sr. Presidente (Pampuro). — Se va a votar el cuarto intermedio.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobado.
Se pasa a cuarto intermedio.
— Son las 15 y 33.
— A las 16:
Sr. Presidente. — Continúa la sesión.
3. Promoción al grado inmediato superior post mortem
Sr. Presidente. — Pasamos a sesión de acuerdo.
En primer término, corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en
el mensaje del Poder Ejecutivo por el cual se solicita acuerdo para promover al grado inmediato
superior post mortem con fecha 23 de marzo de 1975 al teniente coronel Bernardo ALBERTE.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. — Señor presidente: en realidad, este pliego no está incluido entre los pliegos de
ascenso que mandó el Poder Ejecutivo, sino que es uno que fue remitido con anterioridad. Tuvo
un tratamiento extraordinario y excepcional en virtud de que así lo ha pedido el Poder Ejecutivo,
en virtud de las característica que reviste.
El teniente coronel en retiro Bernardo Alberte fue asesinado el 24 de marzo de 1976 y
su cuerpo lanzado desde un balcón del departamento en que habitaba.
Este hecho excepcional más las circunstancias vividas por el teniente coronel Alberte,
que de manera muy sucinta, pero es bueno reseñarlo, fue edecán de Perón en el 54, fue
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promovido al arma de Ejército con las mejores calificaciones. En realidad, toda su historia fue
una muestra de vida dedicada al Ejército; inicialmente, con meritorias calificaciones, y luego a
la preservación del sistema democrático y de la República.
El teniente coronel Alberte fue descalificado y posteriormente puesto a disposición de
un tribunal de honor. En su legajo se puede realmente observar su coraje cívico y la coherencia
de alguien que siendo juzgado por el régimen militar exhibe respeto por la Constitución, que
obviamente le vale en ese proceso la descalificación ante el tribunal de honor y luego el retiro
definitivo. Y en su exilio en Brasil se le declara la baja del Ejército.
Fue reincorporado en virtud de dos leyes de amnistía y finalmente ascendido al grado de
teniente coronel.
Hoy lo que se hace es recibir el pedido de pliego, lo cual constituye un acto de reparación
histórica, cuyo tratamiento también ha tenido características excepcionales. Así lo distinguen el
propio servicio jurídico de la fuerza del Ministerio de Defensa y la elevación del Poder Ejecutivo
al reconocer en el teniente coronel Alberte, promovido hoy como coronel post mortem, a un
ciudadano ejemplar en su vida, que murió en defensa de los intereses de la República y de la
vigencia del Estado de derecho.
Lo de Alberte, en definitiva, es un acto de reconocimiento no sólo para él, sino para su
familia que peregrinó durante todos estos años —desde el 24 de marzo hasta hoy— buscando
justicia. Su causa, finalmente abierta otra vez durante el gobierno constitucional del doctor
Alfonsín, terminó prescribiendo en el año 2001. Se trató de una incansable lucha por lograr
justicia y, fundamentalmente, un reconocimiento a partir de lo que fue una vida dedicada a
defender la República, el Estado de derecho y la vigencia de las instituciones.
Alberte también había sido delegado del general Perón durante algo más de un año. De
hecho, pocas horas antes de su asesinato escribe una carta dirigida al entonces comandante en
jefe del Ejército, general Videla. En esa carta, luego publicada y conocida, ya le denuncia los
excesos de lo que era el terrorismo de Estado. Tiene algunos párrafos que me voy a permitir
recordar muy rápida y sucintamente, pero que revelan lo que ha sido el teniente coronel Alberte,
hoy promovido a coronel en retiro.
En uno de los párrafos de esa carta, el teniente coronel Alberte decía que en realidad él
conoce el respeto que le merecen ciertas jerarquías, "pero puedo asegurarle que la vida me ha
enseñando a superarlas a todas cuando de la necesidad de expresar el pensamiento se refiere. Esa
fue mi norma aun desde joven oficia frente a generales de la envergadura inigualada del general
Perón, frente a políticos y militantes, frente a los hechos simples y los más graves." Estaba
denunciando hechos realmente gravísimos: un atentado contra su vida y la muerte del joven
Altieri, un militante de la agrupación que encabezaba Alberte, encontrado acribillado a balazos
y finalmente, merced a la búsqueda de la familia y del propio Alberte, encontrado en la morgue
del cementerio de Avellaneda.
Lo de Alberte en definitiva, señor presidente, es un reconocimiento, porque las páginas
amarillas del legajo de Alberte revelan realmente la historia de una persona ejemplar,
consustanciado con los ideales democráticos, defensor de las instituciones y que, obviamente,
demuestra hasta el último momento de su vida la defensa de la Constitución. Y este es el hecho
que, en definitiva, le vale la pérdida de la vida el 24 de marzo de 1976 en las primeras horas del
golpe.
Sr. Presidente. — Corresponde considerar la habilitación del tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
En consideración el acuerdo.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
4. Promoción al grado inmediato superior al personal de las
Fuerzas Armadas
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: ¿por qué no hacemos el listado de los ascensos por grado y
votamos en forma colectiva una sola vez?
Sr. Presidente. — A eso íbamos.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. — Señor presidente: propongo que por Secretaría se vaya leyendo por mensaje,
porque son 124 pliegos, de modo de ir controlando que no salteemos ninguno. Luego,
obviamente, votaríamos una sola vez.
Sr. Presidente. — Muy bien, vamos por mensaje.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: tal cual lo hice el año pasado, ante la misma situación de
no tener tiempo suficiente para el análisis de los ascensos de las Fuerzas Armadas, voy a solicitar
el permiso a este cuerpo para abstenerme.
Sr. Presidente. — En consideración la solicitud de abstención.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobada
Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez.— Señor presidente: quiero dejar constancia de algo que tiene que ver con lo que
acaba de decir el senador Giustiniani. Me consta, como a todos los integrantes de la comisión,
los esfuerzos que ha hecho el presidente, senador Guinle, desde hace un poquito más de un mes
para que pudiéramos recibir en tiempo y en forma los pliegos que tenían que ser enviados por
el Poder Ejecutivo para los ascensos de los distintos militares de las tres fuerzas, pero
lamentablemente esto ha ingresado recién el viernes a última hora.
Reitero, con la extraordinaria buena voluntad del senador Guinle se pidieron los informes
del CELS, que es una constante que se está haciendo para chequear realmente la información.
Hemos estado trabajando en el día de ayer, inclusive hoy, para poder hacerlo.
Nosotros vamos a acompañar pero realmente queremos dejar sentada la preocupación por
la falta de respeto que desde el Ministerio de Defensa se tiene con este cuerpo, porque realmente
es muy complejo poder llevar adelante una investigación, que esencialmente, repito, desde la
Presidencia de la comisión en más de una oportunidad, y en los distintos estamentos del Estado
nacional, se solicitaba.
Por eso, queremos dejar constancia de esta preocupación y dejar también salvada la
responsabilidad del presidente de la comisión porque nos consta lo que ha realizado.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. — Señor presidente: quiero hacer una pequeña aclaración.
Todos los pliegos tienen el informe de la Secretaría de Derechos Humanos y también el
informe del CELS. Es bueno decir, aunque más no sea sucintamente, que el CELS ha hecho un
par de observaciones y la comisión se ha hecho cargo. Cada una de esas observaciones tiene
dictamen fundado permitiendo la aprobación de los pliegos que fueron observados. Es decir,
tienen informe del CELS y se han hecho todos los pasos formales que permiten hoy poder tratar
los pliegos con estos requisitos, que son los que la comisión ha mantenido durante todo este
tiempo.
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Sr. Presidente. — Gracias por la aclaración.
Sr. Secretario (Estrada). — (PE 442/06) Dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje
del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para promover al grado inmediato superior a
los Oficiales Jefes de la Fuerza Armada, conforme el artículo 99, inciso 13) de la Constitución
Nacional y las condiciones exigidas por la Ley 19101:
CUERPO COMANDO
En el Escalafón Naval:
Dn. Guillermo Andrés OYARZABAL
Dn. Horacio NADALE
Dn. Luis María GONZALEZ DAY
Dn. Pedro Leonardo BASSI
Dn. Claudio Daniel SANCHEZ
Dn. Cristián SIDDERS
Dn. Héctor Marcelo LOBBOSCO
Dn. Miguel Angel TORRA
Dn. Jorge Daniel AROSA
Dn. Diego Juan PAGANO
Dn. Gustavo Horacio FERRARI
Dn. Lucio Javier SALONIO
Dn. Carlos Ernesto VILLA
Dn. Dalmiro Orlando MIGUEL
Dn. Rafaél REY ALVAREZ
Dn. Rodolfo Armando VAUCOURBEIL
Dn. Jorge MAZORRA MARIÑO
Dn. Raúl Néstor NOYA
En el Escalafón Infantería de Marina:
Dn. Jorge Nazario CREMADES CASTAN
Dn. Manuel Guillermo TOME
Dn. Jorge Luis GARCIA
Dn. Luis Mario DEVINCENTI
Dn. Roberto WULFF OLIVER
Dn. Gabriel Mario NÚÑEZ ROLDAN
Dn. Guillermo Diego QUEIRUGA
Dn. Daniel Alejandro MONTALVO
En el Escalafón Ejecutivo:
Dn. Alberto Francisco GARCIA GRIGIONI
Dn. Jorge Alberto MARTINO
Dn. Claudio Alejandro DEGRANGE
Dn. Carlos María NOGUES
Dn. José María MARTINEZ
Dn. Angel María MENDEZ CASARIEGO
Dn. Carlos Eduardo SUAREZ
CUERPO PROFESIONAL
En el Escalafón Intendencia:
Dn. Ricardo CAPRISTO
Dn. Jorge Eduardo IZAGUIRRE
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Dn. Edgardo Edmundo MARTINEZ
Dn. Jorge Raúl GONCALVEZ
Dn. Raúl Alberto MEDINA ALVARADO
Dn. Rubén Tomás SEMENZA
En el Escalafón Ingeniería:
Dn. Osvaldo Alberto BRACONI
Dn. Salvador Alberto MANGANO
Dn. Carlos Hugo LOPEZ
Dn. Jorge Gustavo DAVID
Dn. Eduardo Enrique GARCIA
Dn. Francisco Felipe ALFIERI
Dn. Jorge Daniel TIRA
En el Escalafón Sanidad Medicina:
Dn. Miguel Angel POTERALO
Dn. Guillermo Luis CAPISTO
Dn. Carlos Arturo GROSSO
En el Escalafón Sanidad Odontología:
Dn. Juan Antonio SUAREZ
Dn. Luis Francisco CALVIÑO
En el Escalafón Sanidad Farmacia y Bioquímica:
Dn. Ricardo Horacio IDIART
(PE 437/06) Dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo
por el que se solicita acuerdo para promover al grado inmediato superior, conforme el artículo
99, inciso 13) de la Constitución Nacional y las condiciones exigidas por la Ley 19101, con
fecha 7 de noviembre de 2006, al BRIGADIER de la Fuerza Aérea
Dn. Normando COSTANTINO
(PE 438/06) Dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo
por el que se solicita acuerdo para promover al grado inmediato superior con fecha 31 de
diciembre de 2006 a los oficiales superiores de la Fuerza Armada que a continuación se
mencionan, conforme el artículo 99, inciso 13) de la Constitución Nacional y las condiciones
exigidas por la Ley 19101:
CONTRAALMIRANTE
Cuerpo Comando
Dn. Gustavo Efraín LEPRON
CAPITANES DE NAVIO
Cuerpo Comando:
Dn. Antonio TORRES
Dn. Andrés Roque DI VINCENZO
Dn. Jorge Roberto GONZALEZ
Dn. Carlos Rodolfo MACHETANZ
Dn. Mario Rubén ABADAL
Dn. Alejandro Daniel OLMEDO
Dn. Delfor Raúl FERRARIS
Dn. Eduardo Javier ALVAREZ
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Cuerpo Profesional:
Dn. Miguel Angel BROCANELLI
Dn. Edgardo Luis VIDAL
Dn. Alberto Néstor GARCIA
Dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se
solicita acuerdo para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2006,
conforme el artículo 99, inciso 13) de la Constitución Nacional y las condiciones exigidas por la Ley
19101, al Oficial Superior General de Brigada la Fuerza Ejército que a continuación se menciona:
Dn. Jorge Alberto TERESO
Dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se
solicita acuerdo para promover al grado inmediato superior con fecha 31 de diciembre de 2006,
conforme el artículo 99, inciso 13) de la Constitución Nacional y las condiciones exigidas por la Ley
19101, al capitán de Navío, cuerpo Comando de la Fuerza Armada, Dn. Carlos José ANZOATEGUI

(PE 439/06) Dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por
el que se solicita acuerdo para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de
2006, conforme el artículo 99, inciso 13) de la Constitución Nacional y las condiciones exigidas por
la Ley 19101, al personal de Oficiales Superiores de la Fuerza Ejército que a continuación se
menciona:
GENERALES DE BRIGADA:
CUERPO COMANDO:
Armas:
Dn. Daniel Oscar CAMPONOVO
Dn. Carlos Antonio ESTEVES
CORONELES:
Dn. Raúl Alejandro POGGI
Dn. Adolfo STEL
Dn. Raúl Alberto APARICIO
Dn. Carlos Mario SILVESTRE
Dn. Gustavo Eduardo LUX
Dn. Carlos Alberto TERRADO
Dn. Álvaro Marcos CARLES
ESPECIALIDADES:
Intendencia:
Dn. Eduardo Salvador GIBELLI

(PE 440/06) Dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por
el que se solicita acuerdo para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de
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2006, conforme el artículo 99, inciso 13) de la Constitución Nacional y las condiciones exigidas por
la Ley 19101, al personal de Oficiales Jefes de la Fuerza Ejército que a continuación se menciona:
TENIENTES CORONELES:
CUERPO COMANDO:
Armas:
Dn. Hugo Patricio PIERRI
Dn. Héctor René SQUETINO
Dn. Gustavo Enrique VAZQUEZ
Dn. Juan Martín PERA
Dn. Alejandro Luis LOPEZ
Dn. César Luis VIEYRA SPANGENBERG
Dn. Claudio Eugenio AMIEVA CORREA
Dn. Roberto Oscar REYES
Dn. Federico SIDDERS
Dn. Jorge Mario VEGA
Dn. Angel Ramón DELBON
Dn. Oscar Armando PROS
Dn. Alberto Luciano Mario CORVALAN
Dn. Juan Carlos BRIGNARDELLO
Dn. Walter Ovidio TEMPERINI
Dn. Rubén Daniel PALOMEQUE
Dn. Eduardo Alejandro BLANCO
Dn. Roberto Angel GALEANO
Dn. Carlos Alfredo PEREZ AQUINO
Dn. Raúl Enrique Gustavo GALLO
Dn. Eduardo Ramón COSTA
Dn. Humberto David MEDRANO
Dn. Eduardo Ramón GAVIER TAGLE
Dn. Gustavo Humberto DEDIEU
Dn. Gustavo Fernando BOOTH
Dn. Osvaldo Enrique SALVADE
Dn. Eduardo Luis DOVAL
Dn. Edgardo Aldo SERAFIN
Dn. Gustavo Enrique PUIG
Dn. Mariano Antonio Arturo CUEVILLAS
Dn. Jorge Gustavo ZANELA
Dn. Sergio Guillermo FERNANDEZ
Dn. Eduardo Alfredo DAVILA
Dn. Juan Carlos SIBOLDI
Dn. Matías Antonio BENAVIDEZ
Dn. Francisco Javier PEREZ BERBAIN
Dn. Alejandro José POSSE
Dn. Pedro Orlando DELLAROLE
Dn. Marcelo Gustavo PIANTA
Dn. José María FRUTOS
Dn. Gustavo Alberto CURTI
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Dn. Daniel Guillermo LORENTE
Dn. René César ROSALES
Dn. Claudio Javier PIEDRABUENA
Dn. Roberto Carlos MIRANDA
Dn. Juan Andrés LAGO
Dn. Daniel Ricardo GRASSI
Dn. Eduardo Mario VIGNOLA
Dn. Julio César BENEDETTI
Dn. Javier Aníbal MARTURET
Dn. Jorge Eduardo Lenard VIVES
Dn. Pablo Esteban SCARAFIA
Dn. Carlos Rubén LOPEZ
Dn. Carlos Daniel FRANCISCONI
Dn. Bernardo DAY
Dn. Héctor René TRONCOSO
Dn. Héctor Daniel ANFUSO
Dn. Aníbal Julio LESNER
Dn. Jacinto Francisco MANSO
Dn. Eduardo Jacinto Baltazar ALEMANZOR
Dn. Ricardo Mario CHARPIN
Dn. Carlos Alberto ARAUJO
Dn. Mariano Carlos BATTAGLIA
Dn. Claudio Oscar BRAGHINI
ESPECIALIDADES:
Intendencia:
Dn. Francisco Horacio ARNOLFI
Dn. José Eduardo MEDINA
Dn. Daniel Rogelio LORENZ
Dn. Edgardo Argentino CIRIANNI
Dn. Claudio Julio TAQUINI
Dn. Vidal Edgardo MARTIN
Dn. Dardo José FORTI
Dn. Roberto Benito BALMACEDA
Dn. Carlos Ricardo ALUL
Dn. César Aníbal LOPEZ
Arsenales:
Dn. Sergio Gustavo SCHIRMER
Dn. Hugo Víctor MIOLA
Dn. Julio Alberto DE LA CRUZ
Dn. Julio Daniel ARCE
Dn. Manuel Roberto ARAUJO
Dn. Sergio Oscar SARAVIA
CUERPO PROFESIONAL:
Médicos:
Dn. Pablo Gustavo FERNÁNDEZ LUGEA
Dn. Carlos Fernando TOZZETO ARIAS
Dn. Juan José MARIL
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Dn. Daniel Alberto DE URTIAGA
Dn. José Eduardo LLAMAS
Bioquímico:
Dn. Eduardo Jorge BOYATJIAN
Odontólogo:
Dn. Eduardo Daniel POMES
Auditores:
Dn. Roberto ESCOBAR ALDAO
Dn. Héctor Ramón MIGLIORE
Veterinarios:
Dn. Ricardo Horacio ORTIZ
Dn. Guillermo Vicente DURONTO
Banda:
Dn. Juan José CATALANO
Educación Física:
Dn. Víctor Manuel CUELLO
(PE 441/06) Dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por
el que se solicita acuerdo para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de
2006, conforme el artículo 99, inciso 13) de la Constitución Nacional y las condiciones exigidas por
la Ley 19101, al oficial jefe Teniente Coronel, Cuerpo Comando, Armas, de la Fuerza Ejército Dn.
Alejandro Guillermo GRAHAM.
(PE 443/06) Dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por
el que se solicita acuerdo para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de
2006, conforme el artículo 99, inciso 13) de la Constitución Nacional y las condiciones exigidas por
la Ley 19101, al personal militar superior de la Fuerza Aérea que a continuación se menciona:
COMODOROS:
Cuerpo de Comando “A”:
D. Marcelo Ernesto PUIG (E. Air)
D. Ricardo César FASANI (E. Air)
D. Humberto Claudio TRISANO (E. Air)
D. Mariano Miguel CALLEJO (E. Air)
D. Gabriel Fernando RODINO (E. Tec)
D. Jorge Eduardo DISCOLI (E. Tec)
(PE 444/06) Dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo
por el que se solicita acuerdo para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de
diciembre de 2006, conforme el artículo 99, inciso 13) de la Constitución Nacional y las
condiciones exigidas por la Ley 19101, al personal militar superior de la Fuerza Aérea que a
continuación se menciona:
VICECOMODOROS:
Cuerpo de Comando “A”:
D. Ricardo RIBES (E. Air)
D. Héctor Martín FAVARO (E. Air)
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D. Héctor Enrique PASQUALI (E. Air)
D. Domingo Eladio AGUERRE (E. Gen)
D. Juan Carlos NAVARRO (E. Gen)
D. Pablo Emilio Santiago MEGASSINI (E. Air)
D. Eduardo Omar FAIAD (E. Gen)
D. Sergio Daniel BULIAN (E. Gen)
Cuerpo de los Servicios Profesionales:
D. Antonio MOLLURA (E. Infra)
D. Néstor René TRUJILLO (E. Ing)

Sr. Presidente.— En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente.— Aprobado.
En consideración los acuerdos...
Sr. Rossi. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi.— Señor presidente: simplemente quiero expresar el sentido de mi voto.
Debido a que se ha adoptado la metodología de votar conjuntamente los pliegos, quisiera
solicitar autorización para abstenerme con relación a dos ascensos: el de Carlos José Anzoategui
y el de Jorge Alberto Tereso.
Sr. Presidente.— En consideración la solicitud de abstención del señor senador Rossi.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente.— Aprobada.
En consideración los acuerdos...
Sr. Guinle. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle.— Señor presidente: quiero hacer una pequeña aclaración.
Los pliegos que mencionó el senador preopinante han sido observados por el CELS. Cabe
destacar que ambos tuvieron tratamiento en comisión, donde se citaron argumentos que
permitieron emitir un dictamen sin disidencia en el caso del capitán de navío Anzoategui,
haciendo mérito no sólo a un acuerdo, sino también a los antecedentes que obran en este cuerpo
en cuanto al propio legajo de la CONADEP.
Con respecto al general de brigada Tereso, en el informe que brindó el ex ministro de
Defensa, actual senador Pampuro —que, a pedido del bloque radical, se hizo por escrito—, se
expresó claramente que la actuación de Tereso no había sido a título personal, sino que fue una
actitud como secretario general de la Fuerza y que, obviamente, no tuvo los ribetes que se habían
informado.
Por lo tanto, en virtud de los informes recibidos en ambos casos, los dictámenes fueron
firmados sin disidencia alguna por parte de los integrantes de la comisión.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.— Quiero hacerle una pregunta al señor miembro informante.
¿Me puede explicar qué es el CELS?
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Sr. Guinle. — Es el Centro de Estudios Legales y Sociales.
En realidad, reglamentariamente, la Comisión de Acuerdos recibe los informes de la
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Pero también le pide al Centro de Estudios
Legales y Sociales que, de acuerdo con la base de datos que posee, informe los antecedentes.
A partir de ello, llegan obviamente este tipo de observaciones que esta Comisión tiene
como norma atender. Porque el reclamo del CELS ha sido que en otras ocasiones ni siquiera se
hacía caso a la observación. Por el contrario, nosotros nos hacemos cargo de la observación,
trabajamos sobre ella y buscamos los argumentos que permitan avanzar o no en la cuestión.
En este caso, obviamente la Comisión ha tenido dictámenes consensuados, sin
disidencias, tanto en el caso de Anzoátegui como en el de Tereso.
Sr. Presidente. — En consideración los acuerdos.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobados. Se harán las comunicaciones correspondientes.
5. Cuestión de privilegio
Sr. Martínez. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Martínez.
Sr. Martínez. — Señor presidente: quiero plantear una cuestión de privilegio en función de una
nota presentada por la IATA y recibida en la Comisión Bicameral de Seguimiento de Facultades
Delegadas al Poder Ejecutivo nacional.
En este momento, en la Comisión ha ingresado el tema de Aeropuertos Argentina 2000
Sociedad Anónima. Quiero referirme a esa nota enviada por la IATA, sin hacer ningún tipo de
análisis sobre su contenido —que realmente será tenido en cuenta, como ocurre con cada una de
las presentaciones que esta Comisión recibe— y, reitero, plantear una cuestión de privilegio en
función al tenor de ella.
La nota dice: "Solicita a la Comisión Bicameral que se oponga e impida la renegociación
del contrato de concesión entre el Estado nacional y Aeropuertos Argentina 2000. Hace presente
responsabilidad legal."
Y el punto 6 de la nota expresa: "Por último, hacemos presente que, dada la gravedad
institucional que conlleva la renegociación..." —etcétera—, "...es deber ineludible de esta
Comisión Bicameral tomar en consideración esta presentación y oponerse al proceso para no
convalidar, con una actitud omisiva o, peor aún, convalidando con su aprobación, la ilegalidad
de la conducta denunciada."
Luego continúa y dice: "...y hacer presente que existe responsabilidad legal de los
integrantes de esta Comisión en caso convalidar activa u omisivamente los perjuicios
denunciados..."
Independientemente de que esta nota va a ser tenida en cuenta en los fundamentos, creo
que no podemos permitir que se nos esté anticipando, de alguna manera, que en función de lo
que vayamos a decidir vamos a tener responsabilidades legales.
Creo que todos los miembros de esta Comisión, tanto diputados como senadores, obran
de buena fue, de acuerdo a su buen saber y entender. Y si bien podemos tener diferencias o
distintos puntos de vista, cada vez que hemos emitido un dictamen en ningún momento hemos
ni siquiera rozado lo que es la ilegalidad.
Así que, para no pasar por alto esto, que nos parece sumamente importante, planteamos
esta cuestión de privilegio para que sea tratada en la comisión que corresponda.
Sr. Presidente. — La cuestión de privilegio planteada pasa a la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
Tiene la palabra el senador Capitanich.
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Sr. Capitanich. — Señor presidente: las cuestiones de privilegio no se debaten sino que pasan
directamente a consideración de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Pero nuestro bloque, dentro de la Comisión Bicameral, apoya irrestrictamente la posición
manifestada por el senador Martínez, porque objetivamente corresponde hacerlo, amén de que
el proceso de renegociación de contratos tiene un sistema extremadamente transparente, de
audiencia pública —convocada en el marco del Decreto 1172— y también de revisión, en virtud
del artículo 36.
Así mismo, la Comisión Bicameral ha establecido un mecanismo por el cual todos los
actores relevantes del proceso que tengan algo para manifestar o decir, con un enfoque de
carácter plural, abierto y participativo, puedan hacerlo a partir del 31 de enero y hasta el
momento del tratamiento, que está fijado para el 14 de febrero. Ello en virtud de la convocatoria
a sesiones extraordinarias a realizar por parte del Poder Ejecutivo, a los efectos de que el
Congreso se expida, tal como prevé el artículo 4 de la Ley 25790.
6. Consideración en conjunto de órdenes del día
Sr. Presidente. — Corresponde la consideración en conjunto de los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por Secretaría se
enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). — En el Orden del Día 1326 se reemplaza la expresión "celebrarse"
por "haberse celebrado" y se suprime la palabra "próximo".
El Orden del Día 1330 pasa al Archivo, por ser evento vencido.
Ordenes del Día 1241, 1296, 1326 a 1331 y 1384.
— Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
OD 1241:
Adhesión a un nuevo aniversario de la Masacre de Margarita Belén, Chaco.
OD 1296:
Estudios para la delimitación de la plataforma continental. Pedido de
informes.
OD 1326:
Adhesión al Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud.
OD 1327:
Adhesión al Día Internacional de los Derechos Humanos.
OD 1328:
Preocupación ante operaciones de desmonte en todo el norte argentino.
OD 1329:
Cumplimiento de la Ley General del Ambiente. Pedido de informes.
OD 1330:
Declaración de interés la I Feria de Ciencia y Tecnología del Mercosur y la
XXX Edición de la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología en Salta.
OD 1331:
II Congreso de Estudiantes de Ciencias Ambientales del Nivel Superior en
Córdoba.
OD 1384:
Transferencia de tierras a kollas.
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
7. Reserva de un proyecto
Sr. Saadi. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Saadi.
Sr. Saadi. — Señor presidente: pido la incorporación al plan de labor del proyecto contenido en
el Orden del Día 1368, por el que se regula la comercialización de las pilas y baterías.
Dicha iniciativa cuenta además con la aprobación de las comisiones que lo han tratado
y de todos los bloques.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: recién el señor senador Saadi nos acompañó la copia del Orden

20 de diciembre de 2006

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 18

del Día que ha señalado. Es muy reciente.
Por eso, sugiero que el tema se reserve en Secretaría, a fin de que tengamos el tiempo
necesario para poder evaluarlo. No obstante, si hubiera acuerdo, luego se podría incorporar entre
los proyectos a tratar sobre tablas.
En principio, no tenemos objeciones con el proyecto, pero no estoy en condiciones de dar
la conformidad en este momento.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. — Señor presidente: nuestro bloque no tiene ningún tipo de problema en tratar
este proyecto en la medida en que la bancada de la Unión Cívica Radical preste su acuerdo.
Es decir, no queremos forzarlos, pero tampoco nos oponemos.
Sr. Presidente. — En consecuencia, vamos a dejar el proyecto reservado en mesa, para
resolverlo después, habida cuenta de que hay consenso.
Tiene la palabra el señor senador Saadi.
Sr. Saadi. — Señor presidente: este proyecto de ley fue presentado en 2002 en la Cámara de
Diputados. Los países, especialmente de Europa, contemplan planes para recuperar o reciclar las
baterías y las pilas.
De acuerdo a lo expuesto, me parece bien lo que manifestaron los senadores Sanz y
López Arias.
8. Sala en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
de la Capital Federal
Sr. Presidente. — Corresponde la consideración de los órdenes del día con proyectos de ley.
En primer lugar, el Orden del Día 1092...
Sr. Fernández. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — Señor presidente: tengo conocimiento de que existe una modificación al
dictamen de comisión que se va a tratar y teniendo en cuenta que quien iba a fundarlo no se
encuentra presente, pido que pasemos a considerar otro tema y que este, en definitiva, lo
tratemos más tarde.
Sr. Presidente. — En consecuencia, corresponde considerar el dictamen de la comisiones de
Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el
que se crea una Sala en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal de la Capital Federal,
individualizada con la letra "F", y una secretaría. (OD 1091)
Sra. Escudero. — Señor presidente: que se vote en general y en particular en una sola
votación...
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación, tal como propone la senadora Escudero.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 46 votos por la afirmativa. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 1
Sr. Presidente. — Senador López Arias: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sr. López Arias. — Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada).— En consecuencia, los votos afirmativos son 47.
Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.
9. Creación de juzgados de primera instancia en lo Comercial
de la Capital Federal
Sr. Fernández. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Fernández.
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Sr. Fernández. — Señor presidente: Tengo el informe sobre el Orden del Día 1092, por el que
se creaban diez juzgados.
Sr. Presidente. — En consecuencia, corresponde considerar el dictamen de las comisiones de
Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el
que se crean diez juzgados nacionales de primera instancia en lo comercial de la Capital Federal.
(Orden del Día 1092)
En consideración.
Sr. Fernández. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — Señor presidente: el dictamen de comisión amerita una corrección, ya que se
van a crear sólo cinco juzgados, por lo cual se ha reconsiderado la propuesta y la opinión de los
integrantes de la comisión es que solamente se podía crear un número reducido de juzgados. Los
argumentos de saturación son contundentes y, además, el dictamen del Consejo de la
Magistratura así lo indica, con lo cual la cantidad de juzgados a crearse sería de cinco. Esta es
la única modificación.
Sr. Sanz. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Fernández. — Cómo no, señor senador
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — A los efectos de mejor proveer, como se dice. El artículo 1E modificado dice que
se crean cinco juzgados nacionales de primera instancia en lo comercial de la Capital Federal,
que funcionarán con dos secretarías cada uno, los que se individualizarán con el número 27 a 31
respectivamente. Entonces, en este artículo, se modifica la palabra "diez" y se modifica "36" por
"31". Luego, en el Anexo, debe entenderse que se trata de la mitad de cada uno de los cargos que
están reseñados. Es decir, primeramente: juez de primera instancia; en vez de diez, debe figurar
cinco. Y de ahí hacia abajo, la mitad.
Sr. Capitanich. — ¿Eso es para corregir el Orden del Día 1091?
Sr. Fernández. — El Orden del Día1092. Se modifica el artículo 1E...
Sr. Presidente. — Sí, y volvería a la Cámara de Diputados en caso de aprobarse.
Sr. Fernández. — ...y el Anexo.
Sr. Presidente. — ¿Quieren votarlo ahora?
Sr. Fernández. — Sí, claro. Modificado el artículo 1E y el Anexo.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar con las modificaciones
propuestas y consensuadas.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 48 votos por la afirmativa. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 2
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Vuelve a la Honorable Cámara de
Diputados. Se deja consignada la votación.
10. Obligatoriedad de un mensaje de prevención de accidentes de tránsito en publicidad
de automóviles nuevos
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión en el proyecto de ley de la señora senadora Maza por el
que se establece la obligatoriedad de un mensaje de prevención de accidentes de tránsito en toda
publicidad de automóviles nuevos. (Orden del Día 1008)
En consideración.
Sra. Maza. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Maza.
Sra. Maza. — Solicito autorización para insertar mi discurso.
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Sr. Presidente. — En consideración el pedido de inserción.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 46 votos por la afirmativa; unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 3
Sr. Presidente. — Senador Sanz: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sr. Sanz. — Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). — Entonces, los votos afirmativos son 47.
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
11. Programa Nacional de Mediación Escolar
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología, y de Presupuesto y Hacienda, en el proyecto de ley de la señora senadora
Bar y otros, por el que se crea el Programa Nacional de Mediación Escolar. (Orden del Día 1107)
En consideración.
Sra. Bar. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Bar.
Sra. Bar. — Señor presidente: este proyecto viene a plasmar un programa que ya se está
llevando a cabo en varias provincias por organización del Ministerio de Educación de la Nación.
A su vez, varias provincias tienen ley propia, que regula el funcionamiento de este programa. De
ahí la importancia de que haya una norma nacional para que en nuestro país este tema sea
política de Estado y para que cada programa no venza a partir de la sucesión de gobiernos, con
lo que se interrumpe su viabilidad.
El programa comprende instancias de capacitación a docentes y elaboración de materiales
de trabajo y formación de equipos técnicos, para que en las provincias sea viable esta nueva
estrategia de solución de conflictos que se presentan en las escuelas y, así, se mejore la calidad
institucional.
Desde ya que esta iniciativa cuenta con el consenso de las autoridades del Ministerio de
Educación de la Nación, por lo que pido a mis compañeros el voto favorable para este proyecto.
Así mismo, solicito autorización para insertar mi discurso.
Sr. Presidente. — En consideración el pedido de inserción.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación.
— Luego de unos instantes:
Sra. Negre de Alonso. — Que se vote a mano alzada.
Sr. Presidente. — Mientras se soluciona el problema técnico, y en forma excepcional, se va a
votar a mano alzada.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
12. Marca colectiva
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Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Legislación General
y de Industria y Comercio en el proyecto de ley de la señora senadora Kirchner y otros señores
senadores sobre marca colectiva. (Orden del Día 1323)
En consideración.
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.
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
Sr. Fernández. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández.— Señor presidente: solicito autorización para insertar mi discurso.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: que ya se autoricen todos los pedidos de inserción de aquí al
final de la sesión.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Mastandrea.
Sra. Mastandrea.—Señor presidente: a pesar de que luego se aprobarán todas las inserciones,
como he participado en las comisiones de Legislación General y de Industria y Comercio solicito
autorización para insertar.
Sr. Presidente. — En consideración los pedidos de inserción.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobados.
13. Modificación de la Ley 25599, Estatuto Especial para Agencias de Viaje Dedicadas
al Turismo Estudiantil
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Turismo, de
Legislación General y de Derechos y Garantías en el proyecto de ley en revisión y en el de los
señores senadores Bussi y Pinchetti de Sierra Morales por los que se modifica la Ley 25599 de
Estatuto Especial para Agencias de Viaje Dedicadas al Turismo Estudiantil. Se aconseja aprobar
el proyecto de ley en revisión. (Orden del Día 1090)
En consideración.
Sr. Fernández. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. —Señor presidente: solicito autorización para insertar mi discurso; y creo que
el señor senador Mera planteará una correccion al dictamen de comisión.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Mera.
Sr. Mera.— Señor presidente: la iniciativa sancionada por la Cámara de Diputados modifica la
Ley 25599, de Estatuto Especial para Agencias de Viajes Dedicadas al Turismo Estudiantil.
En la mencionada norma se exigía una serie de requisitos tales como la denuncia de
contratos, el volumen de los negocios, los empleados, etcétera.
Son sabidos los múltiples problemas que ocasionó en el país el turismo estudiantil, en
virtud de lo cual esta modificación tratará de brindar una solución.
En ese sentido, se exigirá que la fiscalización se extienda a más de un período, se
mantendrá el seguro de responsabilidad civil y se incrementará la protección mediante la
obligación de contar con seguros personales, como los médicos y de muerte o incapacidad.
Otra modificación importante se vincula con la constitución de garantías. Al respecto,
se establece un menú con el fin de que la Secretaría de Turismo —como organismo de
aplicación— adopte el más adecuado, ya sea seguro de caución, fondos de fideicomisos, seguros
bancarios, personales, etcétera.
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Además, a partir de ahora la relación de consumo se regirá por la Ley 24240, de Defensa
del Consumidor, siendo responsables sus autoridades y también la aplicación de multas para
todas aquellas agencias que no cumplan con estos requisitos.
Consideramos desde la Comisión de Turismo que este proyecto va a producir una
modificación favorable en este servicio y va a evitar los fraudes que cometen múltiples agencias
de turismo contra los estudiantes argentinos.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. — Señor presidente: solamente quiero expresar el acompañamiento de
nuestra bancada a esta iniciativa, con algunas disidencias puntuales.
En primer lugar, señalamos que la problemática del turismo estudiantil no es ajena a la
situación del turismo en general. Lógicamente, el problema del sector se evidencia,
fundamentalmente, en la modalidad de contratación.
El servicio de turismo estudiantil, que comprende tanto a los viajes de estudios como a
los viajes de egresados, tiene la particularidad de que se contrata de manera anticipada, mediante
pagos en cuotas, que es el caso característico de los viajes estudiantiles a Bariloche, Carlos Paz
y otros puntos del país. El problema justamente se da a partir de esta modalidad de contratación
en la cual, más allá de la transparencia que se quiera implementar desde la Secretaría de Turismo
de la Nación —que tiene una página web en la que figuran las empresas que cumplen con los
requisitos que establece la ley para acreditar un servicio de óptima calidad—, las estafas igual
se llevan a cabo. Esto se dio con el caso de la empresa Zaiga Travel.
Si bien este proyecto contempla alternativas, fundamentalmente con las modalidades de
garantías, con los tipos de caución, y centraliza y conceptualiza la relación de consumo en el
marco de la ley de defensa del consumidor, creemos que resuelve el problema pero de manera
parcial.
Por eso acompañamos el proyecto pero sostenemos una disidencia parcial en el sentido
de que nos parece atinado que así como se garantizan los incumplimientos totales y parciales de
manera conjunta, sería adecuado separar los mecanismos de garantías para los incumplimientos
totales y parciales. Esto es porque los incumplimientos parciales son los que se dan de manera
cotidiana, cuando a los estudiantes de manera previa se les garantiza un servicio de una
determinada calidad pero cuando arriban al lugar de destino se encuentran con que los servicios
previamente comprometidos no se cumplen.
Si se engloba en un solo articulado una serie de garantías o alternativas de garantías para
ambos incumplimientos, con lo cual se movilizan fuertes garantías para incumplimientos por
montos menores, se desnaturalizaría la propia esencia del mecanismo.
Por eso nosotros proponemos desdoblar las garantías para incumplimientos totales y para
incumplimientos parciales. Además, proponemos que estas garantías alcancen a los contratos en
vías de ejecución, porque hoy hay muchísimos estudiantes que ya han celebrado contratos con
empresas para futuros viajes de egresados o viajes de estudio, pero no van a estar alcanzados
por esta ley. Nos parece, entonces, que los contratos en vías de ejecución también deben ser
amparados por esta ley.
Consideramos que en los incumplimientos parciales debemos reforzar la garantía con el
carácter de intangibilidad, y que la Secretaría de Turismo administre estos fondos, con ciertas
características, como por ejemplo la inembargabilidad.
Sé que quizá la premura y la urgencia de contar con esta ley dificulten que este tipo de
disidencias sean tenidas en cuenta, pero las queremos expresar para que en su oportunidad el
Poder Ejecutivo, cuando reglamente la norma, contemple estas situaciones que señalamos,
fundamentalmente lo relativo a los contratos en vías de ejecución, porque es lo que se dejó
sentado en el plenario de comisiones, pero que lastimosamente, por omisión involuntaria, no fue
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receptado. Y también lo relativo a las garantías para incumplimientos parciales.
Si se me permite, voy a dar lectura a la modificación propuesta para que se la tenga en
cuenta, si no es aceptada la disidencia ahora, en el momento de la reglamentación.
La modificación en el artículo 4E consiste en incorporar como inciso e) del artículo 7E
de la Ley 25599, sobre el desdoblamiento de las garantías, la siguiente redacción: "Acreditación
de la constitución de garantías suficientes con el objeto de solventar posibles incumplimientos
contractuales totales mediante el establecimiento de fondos fiduciarios de garantía y/o garantías
de carácter patrimonial y/o bancaria y/o financieras y/o depósitos en garantía y/o seguros de
caución, conforme lo determine la autoridad de aplicación. La presente enumeración es de
carácter enunciativo. En todos los supuestos del presente inciso las garantías acreditadas deberán
guardar correspondencia con los montos finales de los servicios comprometidos.
La modificación viene a partir del siguiente párrafo: “...y con el objeto de solventar
posibles incumplimientos contractuales parciales mediante la creación de un fondo de garantía
dentro de los 3 (tres) meses de celebrado el contrato, sobre cada viaje contratado por un
contingente estudiantil, del 10 (diez) por ciento del valor total del viaje y/o servicios contratados,
manteniéndose el mismo hasta 15 (quince) días posteriores a la realización del viaje.”
El articulo 4E bis dispone la incorporación, como disposición transitoria, a la Ley 25599
el siguiente texto: “Las disposiciones del inciso e) del artículo 7E serán también de aplicación
a los contratos en vías de ejecución”.
Es decir, me parece que si bien este proyecto no define la cuestión central, que tiene que
ver con la modalidad de contratación, estas garantías contempladas constituyen un avance.
Entonces, esta disidencia quizá pueda llenar este vacío legal, fundamentalmente para los
contratos en vías de ejecución.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Bussi.
Sr. Bussi. — Nosotros vamos acompañar el proyecto en estudio. Sin perjuicio de ello, como dijo
el señor secretario parlamentario, soy autor del único antecedente originario de la Cámara de
Senadores sobre la materia.
El 31 de mayo de este año, junto con la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales,
hemos presentado un proyecto que ataca las causas de esta problemática, y no las consecuencias,
tal cual lo plantea la iniciativa en debate el día de la fecha.
Como ambos proyectos no son incompatibles —creo que son complementarios— vamos
a acompañar esta iniciativa, pero insistiremos con la sanción de nuestro proyecto de ley a fin de
complementar debidamente esta herramienta legislativa que viene a resolver esta problemática
tan acuciante para un vasto sector de la sociedad.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — Señor presidente: voy tratar de ser muy breve.
He pedido el uso de la palabra simplemente para decir lo siguiente. Respecto de este
proyecto de ley fue mucho el debate que se hizo en comisión. Concretamente, hicieron aportes
y propusieron modificaciones la senadora Liliana Negre de Alonso, el senador Adolfo
Rodríguez Saá y otros señores senadores.
Lo cierto es que si efectuamos algún tipo de corrección a este proyecto de ley, debería
volver a la Cámara de Diputados. Entonces —dado que estamos en un período próximo al inicio
de los viajes estudiantiles—, la cuestión quedaría sin reglamentar y con ello estarían de nuevo
absolutamente desnudos de todo tipo de protección infinidad de estudiantes que, como todos
sabemos, no son turistas habituales: contratan en situaciones absolutamente desventajosas y son
objeto de abusos a los que todo el mundo quiere poner freno.
Esta fue la idea al intentar convalidar el proyecto de ley en revisión. Hemos asumido el
compromiso con el secretario de Turismo en el sentido de trabajar en una norma correctiva. Lo
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cierto es que, a partir de algunas observaciones que tuvo esta iniciativa, nosotros tomamos
contacto con el secretario de Turismo y, obviamente, con la Jefatura de Gabinete.
Respecto de la operatividad de la norma —esto es, para que sea aplicada a contratos
subsistentes o a contratos en vías de ejecución—, esta es la idea que gira en el Poder Ejecutivo
y para ello necesita en forma urgente la ley. Entonces, con esta finalidad, no se aceptan
modificaciones.
El objetivo es que la Secretaría de Turismo tenga competencia y jurisdicción para arbitrar
medios de protección respecto de todos los estudiantes del país frente al próximo período estival
que se inicia.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen sin modificaciones,
en general y en particular, en una sola votación.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes..
14. Autorización al Sr. Presidente de la Nación para ausentarse del país
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: solicito una alteración del plan de labor a fin de considerar
en este momento un proyecto que debe ser aprobado a fin de evitar eventuales implicancias
institucionales; me refiero al pedido de autorización del señor presidente de la Nación para salir
del país. (CD 111/06)
Solicito que se lea por Secretaría y que se lo someta a consideración.
Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura.
— El texto es el siguiente:
[Incluir texto]
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación
—Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.
15. Ley nacional de catastro
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General
en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley que
le fuera pasado en revisión sobre ley nacional de catastro. Se aconseja su aceptación. (Orden del
Día 1324)
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: solicito la postergación de este tema.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. — Señor presidente: no acepto el pedido del presidente del bloque; pretendo que
alguien analice seriamente qué es lo que implica este problema de aprobar la ley nacional de
catastro, porque me parece que nadie encuentra cuál es el fondo de la cuestión.
Fundamentalmente, aquellos que tenemos que aguantar en una jurisdicción que vaya un
ex funcionario nacional a cortar una tranquera, porque en realidad se vulneran los principios de
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parcelamiento, de protección, de quién determina el uso de la tierra, cómo se valúa y demás,
sabemos cuál es la importancia y la trascendencia de una ley como esta. Y aquellos que por ahí
pretenden que el sector de los escribanos —tengo que ser duro y decirlo— ejerza el poder
respecto de cómo se establecen los títulos de propiedad, uso y valuación de la parcela y demás,
en realidad son los que tal vez tratan de postergar este tratamiento. Les pido que lo valoren desde
el punto de vista de la importancia que esto tiene; no en vano he tratado de insistir con el
tratamiento de este tema.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: aquí hay algunos senadores que han pedido la postergación
de este asunto. No voy a hacer una defensa corporativa de ningún escribano, esa profesión que
viene de la época feudal, no me interesa. Si hay acuerdo, votémoslo y a otra cosa.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: nuestro bloque está de acuerdo en tratar el proyecto en este
momento tal cual ha sido puesto en consideración.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: también estoy de acuerdo en que se trate en este
momento.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: en el mismo sentido, además lo habíamos acordado en la reunión
de labor parlamentaria. Es un proyecto sumamente debatido en las comisiones; hemos escuchado
absolutamente a todas las partes y, salvo que alguien del sector de los escribanos esté en contra
de este proyecto de ley, creo que es una herramienta necesaria para el país.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — Señor presidente: quiero agregar que este Senado ya aprobó este proyecto,
lo único que está haciendo ahora es aceptar las modificaciones que vienen de la Cámara de
Diputados. En su momento fue votado por unanimidad y ahora está nuevamente en discusión.
Es decir, los temas que están en discusión en esta oportunidad fueron votados por este Senado
la vez anterior durante la presidencia de la senadora Negre de Alonso en la Comisión de
Legislación General.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular, en
una sola votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 46 votos afirmativos, ningún voto negativo y ninguna
abstención. La votación resulta afirmativa por unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 4
Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.
16. Transferencia de un inmueble del partido de General San Martín, provincia de
Buenos Aires, al Obispado de dicha localidad
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto de ley en revisión por el que se transfiere a título
gratuito un inmueble propiedad del Estado nacional ubicado en el partido de General San Martín,
provincia de Buenos Aires, al obispado de dicha localidad. (Orden del Día 1253)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).— Se registran 46 votos por la afirmativa, unanimidad.

20 de diciembre de 2006

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 26

— El resultado de la votación surge del Acta Nº 5
Sr. Presidente.— Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.
17. Transferencia de un inmueble del partido de General San Martín, provincia de
Buenos Aires, a la universidad de dicha localidad
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto de ley en revisión por el que se transfiere a título
gratuito un inmueble propiedad del Estado nacional ubicado en el partido de General San Martín,
provincia de Buenos Aires, a la universidad de dicha localidad. (Orden del Día 1252)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación.
— Luego de unos instantes:
Sr. Presidente. — Dado que hay fallas en el sistema de votación electrónica, se va a votar a
mano alzada.
— Se practica la votación.
Sr. Secretario (Estrada).— Unanimidad.
Sr. Presidente.— Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.
18. Implementación de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la
Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Defensa Nacional,
de Relaciones Exteriores y Culto, de Justicia y Asuntos Penales, de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley venido en revisión por el que se
implementa la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el
Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción. (Orden del Día 1246)
Sr. Presidente.— En consideración en general.
Sra. Perceval.— Pido la palabra.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval.— Señor presidente: muy brevemente, quiero decir que este tema y este proyecto
fueron largamente tratados en las comisiones mencionadas por el señor secretario.
Esta iniciativa está relacionada con lo establecido por el artículo 75, inciso 22) de la
Constitución Nacional por el que se deben adecuar convenciones internacionales al derecho
interno.
Esta Convención sobre la prohibición del desarrollo, producción, almacenamiento y
empleo de armas químicas y su destrucción fue ratificada por 180 países, entre los cuales está
el nuestro, que han avanzado en la materia y logrado un reconocido resultado en el sistema
internacional, ya que han conseguido el objetivo de concluir el tratado internacional que
garantiza la eliminación de las armas químicas en todo el mundo.
Creo que con la implementación y adecuación en nuestra legislación interna de esta c
convención, fortaleciendo institucionalmente la autoridad de aplicación y proponiendo la forma
de trabajo así como la designación de los inspectores nacionales e internacionales, como así
también la previsión de sanciones administrativas, penales o civiles, cumplimos plenamente
como Estado y Nación con lo requerido por esta Convención Internacional.
También voy a pedir la inserción de los detalles de la convención y su aplicación en
nuestro país.
Sr. Presidente.— Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una
sola votación.
Atento existir fallas en el sistema de votación electrónica, se va a votar a mano alzada.
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— Así se hace.
Sr. Presidente.— Queda sancionado el proyecto de ley. Vuelve a la Cámara de Diputados.
19. Consideración en conjunto de diversos dictámenes de la Comisión Bicameral
Permanente de Trámite Legislativo
Sr. Presidente. — A continuación, vamos a pasar a los tratamientos sobre tablas acordados.
En primer lugar, corresponde considerar si se tratan sobre tablas tres dictámenes de la
Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, cuyas órdenes del día son: la 1351, no
impresa, referida al Decreto de Necesidad y Urgencia NE 1748/06; la 1372, no impresa, referida
al Decreto de Necesidad y Urgencia NE 1784/06 y finalmente, la 1373, no impresa, referida al
Decreto de Necesidad y Urgencia NE 1782/06.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente.— Aprobado.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar dictámenes]
Sr. Presidente.— En consideración en general.
Sr. Capitanich.— Pido la palabra.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich.— Señor presidente: hemos acordado no efectuar ningún tipo de enunciado sobre
el tema. Simplemente quiero mencionar que estos son tres decretos que cumplen estrictamente
con el plazo establecido por la Ley 26122, respecto de la comunicación por parte del Poder
Ejecutivo.
En efecto, existe un dictamen en mayoría por el que se propicia la aprobación de los tres
decretos y, a su vez, hay dos dictámenes en minoría que proponen su no aprobación por
diferentes razones y circunstancias, tal como lo amerita el dictamen pertinente.
Sr. Presidente.— Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los dictámenes en mayoría en
una sola votación.
Sr. Giustiniani.— Pido la palabra.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani.— Simplemente, para que se aclare si la votación se hará por señas o por medio
del voto electrónico.
Sr. Presidente.— Se realizará por medios electrónicos.
Sr. Capitanich.— Que se voten las tres ordenes del día juntas.
Sr. Presidente.— Sí.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en general y en particular, en una sola
votación, los dictámenes en mayoría correspondientes a los tres órdenes del día.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 30 votos por la afirmativa, 16 votos por la negativa y
ninguna abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 6
Sr. Presidente. — Quedan aprobados. Se harán las comunicaciones correspondientes.
20. Creación de Juzgados Federales
Sr. Presidente.— Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda, en el proyecto de ley en revisión por el que se crea un
Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de Oberá, provincia de Misiones.
(CD. 63/06)
Sr. Capitanich.— Pido la palabra.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
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Sr. Capitanich.— Señor presidente: como todos los dictámenes se refieren a proyectos de ley
en revisión por los que se crean juzgados, propongo que los expedientes CD. 63/06, CD. 76/06
y S. 2683/05 sean votados una sola votación.
— Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado,
senador José Juan Bautista Pampuro.
Sr. Secretario (Estrada).— Disculpe, senador, hay otro expediente similar. Se trata del S.
1034/04, que contiene modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de
ley que le fuera pasado en revisión por el que se crea un Juzgado Federal en la ciudad de Villa
Mercedes, San Luis.
En consecuencia, serían cuatro los expedientes a consideración: CD. 63/06, CD. 76/06,
S. 2683/05 y el S. 1034/04. Todos se convierten en ley.
Sr. Pichetto.— Que se voten los cuatro en una sola votación.
Sr. Presidente (Pampuro).— Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en general y en
particular en una sola votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 44 votos por la afirmativa. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 7
Sr. Presidente (Pampuro). — Senador Bussi, manifieste su voto.
Sr. Bussi. — Que se deje constancia de mi voto afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). — Entonces, son 45 votos por la afirmativa.
Sr. Presidente (Pampuro). — Quedan definitivamente sancionados los proyectos de ley. Se
comunicará al Poder Ejecutivo.
21. Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas
Sr. Fernández. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández.— Señor presidente: ayer se acordó el tratamiento de un asunto y no sé cuál es
el motivo por el que no está incluido en el plan de labor.
Me refiero al tratamiento del expediente 422/06 —mensaje 1643—, que es la
modificación del Registro Civil y Capacidad de las Personas. Es un proyecto que tiene dictamen
de comisión, que cuenta con la unanimidad de los veinticinco registros del país. Además, tiene
como dato distintivo que genera el asentamiento de oficio de todos los nacimientos, la
declaración de la causa de los fallecimientos e incorpora la Ley de Adopción Simple y Plena
dentro de los Registros.
Por otra parte, había consenso de los distintos bloques para tratarlo. Si se lo puede
incorporar y votar, me parece que, además, permitiría reparar un error.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Tengo la información de que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de
Justicia, quiere incorporar algunas modificaciones a esta cuestión. Esta mañana, la propia
secretaria de Justicia me lo ha expresado, en una reunión del Consejo de la Magistratura.
Quiero
trasladar esto al bloque mayoritario a ver si es verdad. Porque si esto fuera así, creo que
estaríamos cometiendo un error avanzando en la votación.
Sr. Pichetto. — Sigamos con el listado de temas, si no se cae el proyecto.
Sr. Presidente (Pampuro). — Pasa para marzo.
Habló la voz del oficialismo, que es el senador Sanz. (Risas.)
22. Detección del estreptococo betahemolítico del Grupo B
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el dictamen de la Comisión
de Salud y Deportes en los proyectos de ley de la senadora Caparrós y de la senadora Fellner por los que
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se dispone la obligatoriedad de la realización del examen de cultivo bacteriológico para la detección del
estreptococo betahemolítico del Grupo B. (S. 541/06 y S. 3125/06).
Tiene la palabra la senadora Caparrós.
Sra. Caparrós. — Señor presidente: brevemente, quiero solicitar autorización para insertar. Pero además,
deseo dejar planteada la satisfacción de que se esté dando tratamiento a este tema, que tiene que ver con
la transmisión de enfermedades madre-niño. Pero fundamentalmente está relacionado con dos aspectos
de la salud: uno es el preventivo y otro es el de la accesibilidad a la salud de todas las mujeres de nuestro
país, en igualdad de condiciones.
Quiero expresar el agradecimiento a la Comisión de Salud, porque es un proyecto de mi autoría
que había ingresado en el año 2004, que se fue demorando. Entre la evaluación de la cantidad de casos
que teníamos y la gravedad de cada uno de estos casos, y en esto de la cantidad de registros y subregistros
que existen en nuestro país, que todavía debemos ir corrigiendo y modificando para tener estadísticas
veraces acerca de las patologías que nos afectan; y en ese debate pudimos llegar, luego de consultas con
el Ministerio de Salud y con especialistas en el tema, a este dictamen que estamos tratando.
Así que reitero mi satisfacción y mi agradecimiento a la Comisión de Salud.
Sr. Presidente (Pampuro). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.

— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobado.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación.
Tiene la palabra la senadora Giri.
Sra. Giri. — Sólo quiero agregar que la senadora Fellner es coautora del proyecto y que en la
Comisión de Salud nos alegramos de que el dictamen sea positivo.
Sr. Presidente (Pampuro). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar...
— Luego de instantes:
Sr. Secretario (Estrada). — Vamos a tener que votar a mano alzada, porque la máquina volvió
a “plantarse”.
Sr. Presidente (Pampuro). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Resulta afirmativa. Queda sancionado el proyecto de ley. Se
comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
23. Mecenazgo en el deporte
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Salud y Deportes
y de Presupuesto y Hacienda en los expedientes S. 3755/05 y S. 1729/06, que contienen proyectos de ley
de la senadora María Dora Sánchez y de los senadores Reutemann y Latorre, respectivamente, sobre
mecenazgo en el deporte. (O.D. no impreso N° 1350)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda habilitado el tratamiento sobre tablas.
En consideración en general y en particular.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en una sola votación.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.

24. Reducción de uso de armas de fuego
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de
Seguridad Interior y Narcotráfico, de Defensa Nacional, de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre régimen de reducción del uso de
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armas de fuego. Se trata del expediente CD 121/06, además teniendo en vista el proyecto de
desarme S. 3992/06, de la señora senadora Perceval y otro, y el proyecto del señor senador
Gómez Diez y otros creando el Programa "Menos Armas por más seguridad" (S. 3882/06). (O.D:
no impreso N° 1367)
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: quiero referirme brevemente a este proyecto del Poder
Ejecutivo que cuenta con sanción de la Cámara de Diputados.
El objetivo de este proyecto es tratar de construir una sociedad con menos armas de fuego
y desalentar la resolución violenta de conflictos.
De acuerdo con la información que nos hizo llegar el RENAR, existen en el país
1.200.000 armas registradas y 600.000 legítimos usuarios. Y se estima, de acuerdo con distintos
estudios, que habría en manos de argentinos y fuera de control, aproximadamente, 2.400.000
armas.
A su vez, según las últimas estadísticas que nos dio a conocer la Dirección Nacional de
Política Criminal del Ministerio de Justicia, en 2005 el 56 por ciento de los homicidios dolosos
no tuvo relación con otro delito. Y de ese total de homicidios dolosos, el 63 por ciento se
cometió con armas de fuego.
En cuanto a los robos en el Gran Buenos Aires, el 77,5 por ciento se cometió con armas
de fuego. Y respecto a los homicidios en ocasión de robo, destaco que el 43 por ciento de las
víctimas fatales estaba armada.
De modo que, en cuanto a la sensación que tienen muchas personas en el sentido de que
teniendo un arma se podrán defender, no es real, porque las estadísticas demuestran que muchas
veces el tener un arma provoca un resultado más violento y que la situación termina en muchas
oportunidades en una tragedia.
Por otra parte, en el caso de los suicidios, según dicho estudio, el 31 por ciento se produjo
también con armas de fuego.
Estas son las estadísticas del año 2005 en nuestro país.
Quiero decir que la Comisión de Seguridad Interior está trabajando desde hace dos años
en el tema de las armas. Estamos analizando la posibilidad de sancionar un nuevo régimen
integral de armas de fuego, municiones, explosivos y pirotecnia.
Este proyecto del Poder Ejecutivo contempla solamente la autorización para llevar
adelante una campaña de canje voluntario de armas.
En la reunión de comisión donde invitamos a especialistas, a organizaciones no
gubernamentales pro desarme y a organizaciones de legítimos usuarios advertimos que existía
un gran consenso en cuanto al avance del canje voluntario, más allá de que había disensos en
cuanto al artículo 1E especialmente, que declara la emergencia de la situación de la tenencia,
registración, venta y fabricación de armas de fuego.
Me quiero referir brevemente a la emergencia. Entiendo que no hacía falta una
declaración de emergencia, porque el artículo 35 de la ley de armas, según su actual redacción,
permite al Poder Ejecutivo en situaciones extraordinarias limitar o suspender los derechos que
hubiera otorgado a legítimos usuarios.
Por esta razón, la preocupación en el sentido de que la declaración de emergencia puede
afectar derechos adquiridos, no es tan así, porque ya la ley actual en su artículo 35 le da esa
posibilidad al Poder Ejecutivo.
En realidad, lo que hace la emergencia es dar al Poder Ejecutivo una mayor posibilidad
de control y de ejercicio del poder de policía.
La verdad es que he profundizado mucho el tema y he llegado a la conclusión de que en
realidad el cambio de ubicación del RENAR del Ministerio de Defensa al Ministerio de Justicia
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fue un buen cambio, porque con esto articulamos el control de las armas con la situación de la
seguridad interior. Y, además, los últimos hechos que han impresionado y conmovido a la
ciudadanía, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, han demostrado que existieron graves
irregularidades en el otorgamiento de autorizaciones para tenencia y portación de armas dadas
por el RENAR. Esto es lo que me lleva a la convicción de que será necesario revisar las
autorizaciones, tanto para portar armas como para tener armas.
Fíjense que hay 174.874 licencias vencidas; se trata de personas que tenían licencia para
tener un arma y no la renovaron. ¿Dónde estarán esas 174.874 armas? Hay 313.978 armas que
salieron del control del RENAR. Tenencia de armas de guerra autorizadas a particulares: 1.616
y portaciones de armas autorizadas a particulares: 41.960.
Ayer o anteayer vimos en la ciudad de Buenos Aires un asalto con toma de rehenes. Los
asaltantes estaban con armas de fuego. Esas armas de fuego que portan los delincuentes no
nacieron ilegales. En algún momento entraron al circuito de la ilegalidad. Lo que se pretende con
este proyecto no es solamente un canje de armas sino permitir revisar toda la situación y el
control de armas de fuego.
Entre las características del proyecto y del canje que plantea el Poder Ejecutivo está en
primer lugar la voluntariedad. A nadie se le va a obligar a entregar un arma; el canje es
absolutamente voluntario.
Se establecen incentivos. En primer lugar, la amnistía para la tenencia ilegal. Quien tiene
hoy un arma y no está autorizada, entregará el arma en este plan de canje en forma anónima. Por
lo tanto, no va a haber ninguna represalia, ninguna acción judicial.
Se autoriza al Ejecutivo a entregar incentivos. Hubo campañas exitosas en nuestro país.
Se trata de que no se entregue dinero a cambio del canje de armas, pero el Ejecutivo, de acuerdo
a la situación de cada provincia o de cada región, podrá establecer cuáles serán los incentivos.
También se establece un incentivo especial para aquel municipio que recolecte mayor
cantidad de armas de acuerdo a su población, en la forma de un subsidio para el mejoramiento
de instalaciones deportivas.
El destino de las armas entregadas será su inutilización en forma inmediata y su
destrucción total en un plazo que no exceda los sesenta días a partir del vencimiento de este plan.
El plan tendrá un plazo de 180 días, que podrá ser prorrogado por otro tanto por parte
del Poder Ejecutivo.
Se prohíbe también la fabricación, venta, exportación e importación de réplicas de armas
de fuego. Y eso es muy importante porque nuestro Código Penal tipifica también como delito
el robo con armas de utilería o con réplicas de armas de fuego.
Otro paso importante que se da es permitir al RENAR inventariar las armas en poder de
las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad. Y crea, finalmente, organismos de
coordinación, el Comité de Coordinación, y un consejo consultivo.
Lamentablemente, este proyecto fue ingresado por la Cámara de Diputados y no por el
Senado. Si hubiera ingresado por la Cámara de Senadores, seguramente su redacción sería
bastante más prolija.
Tratándose de la última sesión, lo que se ha valorado, en el ámbito de la Comisión y en
el bloque, es la utilidad, mucho mayor, de que hoy haya una sanción definitiva, que haya ley y
que, entonces, en enero y febrero se pueda avanzar en la reglamentación e implementación de
este plan de canje, y no la corrección en este momento de los errores que contiene el proyecto,
que volvería a Diputados y, en consecuencia, tendríamos que esperar hasta marzo o abril para
continuar con este tema. Es por eso que planteamos un proyecto de ley en el cual
complementamos esta iniciativa y corregimos los errores que tiene la sanción que viene de la
Cámara de Diputados.
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En primer lugar, quiero decir que el proyecto de Diputados, cuando deroga el artículo 2E
de la Ley de Armas, para permitir al RENAR hacer el inventario de las armas en poder de las
fuerzas armadas, omite derogar el artículo 10. Entonces, al haber una falta de coincidencia, en
una ley separada proponemos la derogación de ese artículo para que el RENAR no solamente
pueda registrar e inventariar las armas en poder de las fuerzas armadas, sino también controlar.
Muchas de las armas en poder de la delincuencia estuvieron en algún momento en las fuerzas
armadas y, a veces, fueron robadas o perdidas por descuido.
Otro de los errores es no haber corregido el artículo 1E de la Ley 24703. Cuando
prohibimos la venta o fabricación de armas de utilería o de réplicas, también había que modificar
la ley que prohibía la venta de estas armas en jugueterías. Tiene que quedar claro que queda
prohibida la venta en jugueterías o en cualquier otro establecimiento, incluso en armerías.
En cuanto al tema de la amnistía, el proyecto de la Cámara de Diputados la establece para
quien tenga un arma de fuego en forma legítima, pero omite extender esta amnistía a las
municiones, porque el plan es de canje de armas y de municiones. Por lo tanto, también
proponemos en un proyecto complementario, que la amnistía, durante este plan de canje, alcance
no solamente la tenencia de armas de fuego sino, también, la tenencia de municiones.
Hay otra inconsistencia, otro error material que, obviamente, no fue advertido por la
Cámara de Diputados, que se refiere al nombre del comité de coordinación. En los artículos 18
y 19 este comité de coordinación se denomina de las Políticas de Control de Armas de Fuego y,
en el artículo 21, se denomina de Coordinación de las Políticas de Control y Prevención del Uso
y Proliferación de Armas de Fuego. Lo que sugerimos aquí es que el Poder Ejecutivo, en
oportunidad de la promulgación de esta norma, con un veto parcial, adecue el nombre de este
comité, que es bueno, porque se crea en cumplimiento de una recomendación de las Naciones
Unidas para coordinar y diseñar políticas de seguridad en esta materia.
Finalmente, el Consejo Consultivo funcionará en el ámbito del Ministerio del Interior y
se va a abrir a la participación de organismos internacionales, organizaciones no
gubernamentales, centros académicos y expertos.
Señor presidente, dejando salvadas estas omisiones del proyecto, que van a ser corregidas
con un proyecto de ley ya fue presentado, que lleva el número de expediente 4.510 y que será
oportunamente dictaminado y —esperamos— aprobado por este cuerpo el año próximo, creemos
que hoy estamos dando respuesta a una demanda muy importante de la sociedad. Obviamente,
éste será un granito de arena más para contribuir a que vivamos en una sociedad menos violenta.
Por lo tanto, pido que se apruebe el proyecto de ley tal como vino de la Cámara de
Diputados para que podamos implementar, inmediatamente, el plan de canje de armas y
municiones.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. — Señor presidente: realmente la senadora Escudero ha llevado este tema en la
Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, pero no nos ha sido ajeno el trabajo conjunto,
no sólo dentro de este Senado y en el Congreso Nacional, sino también en el ámbito del
Parlamento Latinoamericano.
Añadiré unas consideraciones que hacen al reconocimiento de organismos internacionales
y regionales que ayudaron sustantivamente a la sensibilización de esta temática, no solamente
en la ciudadanía argentina sino también en los decisores públicos del Estado nacional. Además,
les comento que este plan de canje de armas y municiones tuvo inspiración en nuestra provincia
—los dos senadores por Mendoza seguramente acompañarán esta valoración—, en una exitosa
política pública que desde hace años —no recientemente— se viene aplicando en Mendoza y que
tuvo el apoyo de las Naciones Unidas.
Agradezco especialmente el acompañamiento que tuvieron en las comisiones las diversas

20 de diciembre de 2006

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 33

iniciativas de los senadores sobre este tema, tanto por parte del Foro Parlamentario de Lucha
contra Armas Pequeñas —presidido por nuestra querida amiga y diputada uruguaya Daisy
Tourné— como del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Agencia Sueca de
Cooperación.
Creo que es muy importante reafirmar lo que falta, lo que decía la senadora Escudero.
Hay varios proyectos en el Senado a efectos de contar con un régimen confiable, transparente
y eficaz para el control de las armas de fuego, municiones y explosivos.
Señor presidente: tenemos avanzadas varias iniciativas al respecto —usted lo debe saber,
porque siendo ministro de Defensa trabajamos juntos en esta temática—, y queda para los
primeros meses del año que viene desarrollar este sistema de control, toda vez que ya el dictamen
cuenta con las firmas necesarias.
Para finalizar, adelanto que insertaré el resto de mi disertación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Capos.
Sra. Capos. — Señor presidente: no me extenderé demasiado porque pediré autorización para
insertar.
En el artículo 1E del proyecto se expresa: Se declara la emergencia nacional en materia
de tenencia, fabricación, importación, exportación, transporte, depósito, almacenamiento, tránsito
internacional, registración, donación, comodato, compraventa de armas de fuego, municiones,
explosivos y demás materiales controlados, registrados o no registrados.
Al respecto, nos surge el primer interrogante. Realmente creemos que en principio no
habría necesidad de declarar la emergencia. Y a esto hay que sumar lo que dice el artículo 35
de la Ley 20429 de Armas y Explosivos: "El Poder Ejecutivo podrá, cuando las circunstancias
lo requieran por razones de seguridad o defensa, prohibir o limitar en forma temporaria la
totalidad o cualquiera de los actos previstos en el artículo 1E de la presente ley, referentes a las
armas y sus municiones, pólvoras, explosivos y afines. Al adoptarse dicha medida deberá dejarse
constancia del lapso de su vigencia."
Por lo tanto, tenemos serias dudas respecto de la declaración de la emergencia.
También nos surgen dudas en cuanto al perjuicio que les pueda ocasionar esta media a
los legítimos usuarios. En ese sentido, tenemos el convencimiento de que con este proyecto no
vamos a solucionar la delincuencia en nuestro país, pues lamentablemente aquellos que utilizan
las armas para delinquir no serán los que precisamente se sometan a este programa de canje y
sí lo harán los legítimos usuarios, tal vez con algún perjuicio.
Desde la Unión Cívica Radical compartimos y queremos trabajar en todo lo que sea un
aporte para la seguridad de nuestro país, ya que estamos preocupados por nosotros y por nuestros
hijos.
Pero tenemos interrogantes —a algunos de ellos ya hizo referencia muy bien la senadora
Escudero, como de costumbre— respecto del artículos 5E, en el que se plantea el anonimato, y
del 6E, en el que no queda en claro la modalidad del incentivo que se instrumentará, ya que en
un párrafo se habla de modalidad de pago y, en otro, de que el Poder Ejecutivo está facultado
para establecer el procedimiento y la determinación de características particulares de dicho
incentivo y su valor.
En el artículo 7E, nos preocupa este tema de las consecuencias legales. Y lo relativo a la
amnistía, que está contemplado en los artículos 7E y 8°. Además, la forma en que se va a trabajar
en la descentralización del programa y si habrá algún puesto de recepción en algún municipio.
Se habla de subsidios.
Respecto del artículo 12, nos preocupa que pueda haber reclamos judiciales en atención
a las responsabilidades administrativas del Estado.
El artículo 13 —creo que también lo planteó la senadora Escudero— habla de armas de
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fuego de juguete. Las armas son de fuego o de juguete. En este caso, si bien se trata de errores
de redacción, me parece que se podría trabajar en un proyecto que perfeccione estas cuestiones
y que elimine lo relativo a la emergencia, porque no es necesaria. De hecho, hay fallos de la
Corte Suprema en otros temas, que pueden avalar este criterio que sostengo.
El artículo 16 omite a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y al Servicio Penitenciario
Federal.
Y como si fuera poco, el artículo 18 crea el Comité de Coordinación de las Políticas de
Control de Armas de Fuego, pero es denominado de otra manera en el artículo 19. Dice "Comité
de Coordinación de las Políticas de Armas de Fuego" y "Comité de Coordinación de las Políticas
de Control y Prevención y Proliferación de Armas de Fuego". Se trata de detalles de redacción,
pero me parece podrían corregirse.
Si estamos hablando de transparencia y de hacer algo que nos sirva, habría que trabajar
con un poco más de seriedad. Coincido en que esta redacción viene de la Cámara de Diputados.
Por sobre todas las cosas, debemos replantearnos el tema de la emergencia, porque
estamos convencidos de que no es necesario declararla en este proyecto.
Antes de finalizar, pido autorización para realizar una inserción en el Diario de Sesiones.
Por las razones expuestas, señalo en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical que
no vamos a acompañar este proyecto.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: quisiera contestar brevemente lo relativo a la emergencia.
El Renar ha venido siendo administrado por un ente cooperador compuesto, justamente,
por fabricantes y comerciantes de armas. Su presupuesto está directamente relacionado con la
tasa que percibe; es decir, más armas autorizo, más presupuesto tengo. Como decía, justamente
es administrado por comerciantes y fabricantes. Eso me lleva a la conclusión de que
efectivamente en la Argentina hay una emergencia, porque así vino funcionando este organismo,
que este año, por una buena decisión, pasó a depender del Ministerio del Interior y a articularse
con el Sistema de Seguridad Interior de nuestro país.
También, quiero aclarar que el certificado de aptitud con el que Martín Ríos obtuvo el
certificado de legítimo usuario decía "recomendamos un examen psicológico más profundo". Si
eso no es una situación de emergencia, yo pregunto cuál es la emergencia.
Hay situaciones extraordinarias que demandan un remedio extraordinario.
Sí, este texto tiene muchas imperfecciones de redacción, pero es mucho más importante
que haya una ley; que le demos autorización al Poder Ejecutivo para que avance, la reglamente
y la complete. Vamos a hacer el seguimiento. Pero empecemos a tomar algunas medidas en este
país para corregir los abusos que obviamente existieron y la gran irregularidad de la gran
cantidad de armas que hoy no se están controlando.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Capos.
Sra. Capos. — Para una aclaración.
Por supuesto que comparto lo que dice la senadora Escudero. Nosotros creíamos que era
importante, por lo que está planteando: hacer un proyecto con transparencia, un proyecto útil
para nuestra sociedad. Y además, porque estamos todos preocupados por el tema de la seguridad.
De más está decir que este bloque también está preocupado, como toda la sociedad. No hicimos
nuestro planteo porque no estemos preocupados. Digo que podríamos tratar un proyecto en el
que no sólo se pudieran corregir estas imperfecciones, sino también recabar más información,
para sancionar un proyecto más sustancioso.
Sr. Presidente (Pampuro). — Vamos a votar en una sola votación, en general y en particular...
Sra. Escudero. — Una sola aclaración: mientras esperamos el proyecto perfecto se está
muriendo la gente.
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Sr. Presidente (Pampuro). — Muy amable, senadora.
Votamos en una sola votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 35 votos por la afirmativa y 10 por la negativa.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 8
Sr. Secretario (Estrada). — Senadora Mastandrea: a viva voz...
Sra. Mastandrea. — Por un error involuntario, oprimí mal el botón. Voto con mi bloque, en
forma negativa.
Sr. Secretario (Estrada). — Entonces, los votos son 34 afirmativos y 11 negativos.
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.
25. Financiamiento de los partidos políticos
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: es imprescindible tener una nueva ley de financiamiento de
los partidos políticos.
Este es un proyecto que ha sido votado diría que por un universo casi mayoritario en la
Cámara de Diputados. Ha habido algunas excepciones, pero han constuido una pequeña minoría.
Me parece un instrumento imprescindible. Es fundamental para el sistema de partidos
poder contar con él. Además, a efectos de que a partir de febrero o marzo, el Ministerio del
Interior también empiece con el proceso de liquidaciones.
Aumenta el porcentual a 1,5 por cada voto. Permite un sistema de control más adecuado
y eficaz, también en términos de la rendición de los partidos políticos.
Creo que es una notable mejoría frente al anterior sistema de financiamiento que
teníamos, que trajo aparejados reiterados problemas en ámbitos de la Justicia federal.
Con estos fundamentos, señor presidente, atento a que estamos en el cierre del período
ordinario de sesiones de este año y de que también hemos votado la derogación de las internas
abiertas simultáneas, creemos que con este proyecto de ley estamos cerrando un conjunto de
instrumentos que va a ser fundamental para poder afrontar el proceso electoral del año que viene.
Solicito el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley en revisión, el CD 189/06, sobre
financimiento de los partidos políticos. Sus autores son los diputados Mediza, Carmona,
Molinari, Romero, Correa, Vanossi, Urtubey y Landau..
Sr. Sanz. — ¿Me permite, señor presidente?
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Con la tranquilidad política de que la Unión Cívica Radical ha sido uno de los
partidos que ha dado cumplimiento efectivo y concreto a las prescripciones de la vieja ley aun
a sabiendas de que no era una buena norma, nosotros estamos acompañando esta iniciativa, como
lo hizo nuestro bloque en la Cámara de Diputados.
Creemos que esta iniciativa mejora el sistema de financiamiento y transparenta
situaciones, cosa que la ley anterior no hacía.
Reitero: con la tranquilidad de que mi partido ha dado cumplimiento a aquella ley,
aunque fuera mala, nosotros vamos a votar afirmativamente hoy y a acompañar estas
modificaciones.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — Nuestro bloque también va a acompañar la sanción de este proyecto de
ley, aunque —como lo anuncié en la reunión de labor parlamentaria— debo hacer algunas
reflexiones.
En primer lugar, lo hago desde la posición de que, como candidato a presidente, fui uno
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de a los que le aprobaron las cuentas. A nuestro Movimiento Nacional y Popular le aprobaron
las cuentas; no fue el fallo...
Además, nuestro bloque en la provincia de San Juan —del partido que represento y que
preside el senador Basualdo— es el único que tiene aprobada sus cuentas. Y en el distrito San
Luis, en las elecciones 2003, el Partido Justicialista —al cual representamos la senadora Negre
de Alonso y quien les habla— tiene aprobada las cuentas. Es el único partido que tiene
aprobadas las cuentas.
Es decir que también hablo desde la misma posición que el senador
Sanz: con la tranquilidad de que nuestras cuentas están aprobadas.
Quiero decir que la Constitución Nacional, en su artículo 38, establece normas muy
claras, que debemos respetar. Dice lo siguiente: “Los partidos políticos son instituciones
fundamentales del sistema democrático.
“Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta
Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación
de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos,
el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas.
“El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación
de sus dirigentes.
“Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y
parimonio”.
Con respecto a este artículo y al Partido Justicialista, se cumple solamente la cláusula de
los fondos. La clausula de las garantías —primera parte del artículo— no se cumple, porque el
Partido Justicialista está intervenido desde hace más de un año. Están paralizadas sus
actividades, se han empezado a intervenir sus distritos y sus afiliados van a estar proscriptos,
porque no van a poder elegir su candidato a presidente. Me refiero al Partido Justicialista; porque
por otras fórmulas, se podrá lograr algún consenso.
Pese a eso, vamos a votar afirmativamente el proyecto de ley en consideración.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: tal cual lo hiciera el bloque socialista en la Cámara de
Diputados de la Nación con el proyecto en tratamiento, voy a votar negativamente y pido
permiso para insertar mi discurso.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: en el mismo sentido que el expresado por el senador Giustiniani,
también voy a votar en contra de este proyecto y solicito autorización para insertar mi discurso.
Hago presente que en la reunión de labor parlamentaria de hoy por la mañana, habíamos
convenido incluir este tema recién durante el ejercicio legislativo del año que viene. Razón por
la cual —y sin haber podido tomar conocimiento de este extenso dictamen, el cual obviamente
hubiera merecido un mayor debate— adelanto mi voto negativo.
26. Modificación del Plan de Labor
Sr. Presidente (Pampuro). — En primer lugar, se debe considerar el cambio del plan de labor.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobado.
27. Financiamiento de los partidos políticos (Continuación)
Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobado.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. — Señor presidente: propongo que votemos en general y particular, en una sola
votación.
1
Constitución de la Cámara en comisión
Sr. Presidente (Pampuro). — Por implicar gastos el asunto en consideración, corresponde
constituir la Cámara en comisión para formular el dictamen y designar autoridades.
Si no se formulan objeciones, quedará constituida la Cámara en comisión y confirmadas
las autoridades.
— Asentimiento.
Sr. Presidente (Pampuro).— Queda constituida la Cámara en comisión y ratificadas las
autoridades.
2
Conferencia
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda abierta la conferencia.
Si no hay observaciones de ninguno de los señores senadores, se entenderá que el Senado
constituido en Comisión adopta como dictamen el texto del proyecto tal como ha quedado
redactado.
— Asentimiento.
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda cerrada la Conferencia.
3
Votación
Sr. Presidente (Pampuro). — Continúa la sesión.
Si no se hace uso de la palabra el dictamen.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Presidente (Pampuro).— Se registran 40 votos por la afirmativa y 2 votos por la negativa.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 9
Sr. Presidente (Pampuro).— Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.
28. Exportación de hidrocarburos
Sr. Presidente (Pampuro).— Corresponde considerar el proyecto de ley en revisión sobre
prórroga de la vigencia del derecho a la exportación de hidrocarburos, creada por el artículo 6E
de la ley 25561. (C.D.190/06)
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich.— Señor presidente: se trata de un proyecto que ya había sido aprobado por esta
Cámara, pero la Cámara de Diputados no lo aceptó, invocando el artículo 52 de la Constitución
Nacional, que establece que a ella corresponde la iniciativa en materia de contribuciones.
La Cámara de Diputados ha efectuado una modificación respecto del tema y aceptamos
el proyecto tal cual viene, sin modificaciones. Por lo tanto, se trata de un proyecto que viene con
sanción de la Cámara de Diputados.
Sr. Sanz.— Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro).— Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz.— Señor presidente: en oportunidad de tratarse este proyecto —como ha referido el
senador preopinante—, fundamentó nuestro rechazo en representación de nuestro bloque el
senador Martínez.
Por lo tanto, vamos a mantener nuestro rechazo y hacemos propias en el día de la fecha
las palabras que en aquel momento el senador Martínez utilizara para argumentar la negativa.
Sr. Salvatori.— Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro).— Tiene la palabra el señor senador Salvatori.
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Sr. Salvatori.— Señor presidente: quiero anticipar mi voto negativo. Considero que este es un
impuesto; en consecuencia, debería ser coparticipado.
Además, se trata de un impuesto distorsivo, un verdadero castigo al trabajo. Atenta contra
la creación de fuentes de trabajo, creando incertidumbre en materia de exploración y explotación
petroleras y, en general, de hidrocarburos. También, dentro del conjunto, afecta a las economías
regionales.
Considero que el texto que corresponde a la ley sancionada por este Senado en 2001
—cuando se vivían situaciones realmente complicadas, con el país al borde de un colapso
institucional que justificaba la emergencia— hoy no encuentra justificativo, con el agravante de
que tratándose de un recurso natural no renovable, las provincias se ven profundamente
perjudicadas.
El artículo 8E de la Ley 25561 fue reglamentado a pedido de los senadores de forma tal
que no se afectara el 12 por ciento del valor de boca de pozo, que servía de base a la liquidación
de las regalías de las provincias productoras.
Para no abundar en detalles, solicito la inserción de mis palabras en la versión
taquigráfica.
Sr. Presidente (Pampuro).— Así se hará.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 35 votos por la afirmativa y 11 por la negativa.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 10
Sr. Saadi. — Señor presidente: no quedó registrado mi voto afirmativo durante la votación por
medios electrónicos. En consecuencia, solicito que se deje constancia de mi voto.
Sr. Presidente (Pampuro). — Así se hará, senador.
Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se comunicará al Poder Ejecutivo.
29. Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas (Continuación)
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — Señor presidente: insistiré nuevamente con el tratamiento del expediente
P.E.422/06. Se trata del mensaje 1643/06 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se
actualiza la normativa vigente en cuanto al registro del estado civil y capacidad de las personas.
Cabe destacar que luego de la observación formulada por el senador Sanz, nos
comunicamos con el Ministerio de Justicia y, efectivamente, esas modificaciones solicitadas
serán tenidas en cuenta a partir de la reforma del articulado propuesta por la senadora Silvia
Gallegos.
Salvada esta diferencia, me parece que se trata de una norma central a la que debemos
dar tratamiento; máxime porque entre sus bondades figura la modificación del sistema de
inscripción de nacimientos, que será de oficio, y de las causas de defunciones, que deberá llevar
adelante el funcionario actuante en forma manuscrita.
Por otra parte, establece la uniformidad de la técnica registral respecto del divorcio
vincular y que las defunciones de las mujeres deben ser efectuadas con el apellido de soltera de
las señoras y no con el de los esposos, ya que después no aparecen en ningún registro. Además,
incorpora la inscripción de la desaparición forzada de personas y tiene algunas cuestiones que
hacen a la técnica legislativa.
Para tranquilidad de todos los senadores, quiero decir que este proyecto está consensuado
absolutamente por todos los titulares registrales del país y termina lisa y llanamente con el tráfico
de bebés, a partir de este sistema de inscripción, que es de oficio. En efecto, la autoridad registral
no entrega más el certificado de nacimiento. Simplemente, hace dos copias: una, que es guardada
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por el hospital y otra, que se envía al registro; lo único que se le entrega a los padres es una
constancia. El trámite posterior lo debe efectuar el juez ante el registro. Para ello, se establecen
40 días hábiles para la inscripción, a partir de un mecanismo bastante correcto de cómo se
inscriben los nacimientos.
Por otra parte, dentro de los requisitos de los certificados de nacimientos de bebés, se
establece un sistema de identificación basado en la impresión de la planta del pie derecho del
niño en el certificado de nacimiento.
Además, me parece que este proyecto de ley recoge —y viene bien reconocerlo— una
experiencia que ha funcionado exitosamente en el único registro que cuenta con estos elementos,
que es el de la provincia de La Pampa, que recibió el reconocimiento de varias fundaciones
internacionales, entre ellas, el del UNICEF.
Sin duda, considero que es un proyecto de avanzada, que pone en valor prácticas
registrales novedosas y positivas que se llevan adelante en una de las provincias argentinas y
que, además, coloca las cosas en su lugar; lo que no es un dato menor.
Efectivamente, las observaciones que se podían tener en cuanto al proyecto —que bien
fueron indicadas por el senador Sanz— están contempladas en el pedido de modificación
respecto del reconocimiento de hijos que pueden hacer los menores adultos. En consecuencia,
se elimina el artículo 31 del Decreto 8204 —actualmente vigente—, lo que elimina la posibilidad
de que el menor adulto pueda reconocer hijos. Ahora bien, teniendo en cuenta que estamos en
presencia de dos menores —un menor adulto y un menor para ser reconocido— y que no es
necesaria la autorización del padre para que el menor reconozca hijos, las autoridades registrales
han entendido, en protección de los dos menores que están en juego, la necesaria intervención
de la Justicia, es decir, del juez competente, con lo cual, de alguna manera, se estarían
salvaguardando los derechos de los dos menores involucrados.
Esta y otras correcciones, que han sido consensuadas y que seguramente indicará la
senadora Gallego, van a ser aceptadas por la Comisión, con lo cual me parece que daremos un
salto cualitativo en materia de legislación registral en la República Argentina.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: simplemente quiero decir que es cierto que las correcciones a las
que hacíamos referencia están contempladas en las modificaciones, con lo cual el proyecto
originalmente fue suscripto por los senadores de nuestro bloque Mastandrea, Massoni y Petcoff
Naidenoff, con las correcciones que ahora seguramente la senadora Gallego va a informar.
Estamos de acuerdo y vamos a acompañar el presente proyecto.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. — Señor presidente: efectivamente, el proyecto que estamos tratando ha sido
trabajado durante mucho tiempo en el organismo que nuclea a todos los registros civiles y las
direcciones de personas de todas las provincias.
Las modificaciones que nos han acercado tienen que ver con perfeccionar la norma, a
efectos de consensuar posiciones y hacer que las leyes puedan ser efectivas en todo el territorio
del país, contemplando las diferencias en las estructuras de los organismos de cada una de las
provincias.
En ese sentido, la primera modificación que queremos efectuar es en el artículo 44, y
hacer después la corrección siguiente, diciendo: En el supuesto del artículo 286 del Código Civil
el oficial público deberá comunicar el acta de reconocimiento a los organismos competentes
creado por la Ley 26061.
Esto tiene que ver con la casi simultaneidad de la existencia del artículo 286 del Código
Civil, que establece que los menores adultos —de entre 14 y 21 años— pueden reconocer hijos
sin la autorización de sus progenitores; y el artículo 41 del Decreto 8204/63, que establece que
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los menores no podrán reconocer paternidad mientras no tengan la edad exigida para contraer
matrimonio, que es de 16 años para la mujer y de 18 para el varón.
Esto llevó a una gran discusión y hemos creído importante incorporar este artículo a
partir de la sanción de la Ley 26061, dado que se trata de la situación de dos menores que son
vulnerables: por un lado, el padre que va a hacer el reconocimiento y, por el otro, el niño recién
nacido. Además, esto tiende a evitar algo que se ha dado en muchas jurisdicciones, en donde se
obliga o incentiva a menores a asumir una paternidad que no siempre se corresponde con la
realidad.
Por lo expuesto es que hemos resuelto incorporar este artículo; fundamentalmente para
que, a pesar de que no se necesita la autorización de los progenitores, actúen los organismos
fijados en la Ley 26061, es decir, la Justicia en las áreas que corresponda, ya sean juzgados de
Menores y Familia o sólo de Familia, según cada organización provincial. Por supuesto que
habría que generar un corrimiento de la numeración del proyecto, porque este es un nuevo
artículo.
Ahora bien, yendo al capítulo que tiene que ver con la registración de las defunciones,
queremos modificar el artículo 61, inciso a), que dice: Con el certificado de defunción extendido
por el médico que hubiere asistido al difunto en su última enfermedad y, a falta de él, por otro
médico o agente sanitario habilitado al efecto, que en forma personal hubiere constatado la
defunción y sus causas, y el de la obstétrica en el caso del artículo 40.
Nosotros hemos aceptado la incorporación del agente sanitario, sabedores de que no todo
el territorio nacional cuenta con médicos que puedan certificar la defunción en la inmediatez. En
ese sentido, existen provincias que en determinadas zonas tienen agentes sanitarios formados,
por lo tanto, este tema obedece a pedidos expresos de provincias como Salta y Chaco, en donde
existen agentes sanitarios formados que dependen del área estatal.
Ahora, a través de este proyecto, estamos autorizando a los agentes sanitarios a efectuar
un primer certificado de defunción, que luego deberá ser ratificado por la autoridad sanitaria
correspondiente.
Por lo tanto, aquí planteamos incorporar, en el final del inciso a) —que acabo de leer—,
un párrafo que establezca que el certificado de defunción extendido por el agente sanitario
deberá ser certificado por la autoridad sanitaria de la jurisdicción respectiva.
Así mismo, en lo que respecta a las defunciones, en el artículo 63, donde se establecen
cuáles son las condiciones que debe tener el certificado, proponemos incorporar antes del último
párrafo, el siguiente texto: “Si el profesional tuviere la imposibilidad de conocer la causa
originaria de la muerte, deberá consignar expresamente esta circunstancia en el certificado”.
Esto tiene que ver con varios elementos. Todos sabemos y conocemos que por un vicio
en la redacción de los certificados de defunción, durante muchos años en la Argentina todas las
muertes figuraron como ocasionadas por paros cardiorrespiratorios sin consignarse las
enfermedades preexistentes. Esto complica el funcionamiento de una herramienta fundamental
para trabajar en el ámbito de la salud, como son las encuestas o estudios de enfermedades en las
personas y su prevalencia en todo el territorio del país.
Por esa razón, el gobierno nacional está trabajando en una comisión conformada por los
ministerios de Justicia, del Interior y de Salud y el INDEC en la elaboración y confección de
estas encuestas vitales, para poder definir claramente un perfil más acertado de las políticas de
salud y preventivas a seguir.
Por lo tanto, este es un elemento indispensable, que colabora además con el desarrollo
de las causas judiciales en los casos de muertes dudosas.
Por todo lo expuesto, proponemos estas modificaciones que vamos a acercar a Secretaría,
a fin de que puedan ser incluidas en el texto definitivo del proyecto de ley en consideración.
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Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — Señor presidente: la señora senadora preopinante ha adelantado que va a
acercar a la Secretaría Parlamentaria las correcciones a la iniciativa, que anticipo son aceptadas.
A sólo título informativo quiero decir que, más allá de las bondades de la norma —que
son muchísimas—, este proyecto es muy importante.
Actualmente, las raspaduras y enmiendas de los certificados de nacimiento y de
defunción las puede salvar cualquier empleado. Esto significa que el certificado de defunción
lo firma el titular del Registro Civil, luego se tacha o enmienda y, después, cualquier empleado
puede salvar esa tachadura, enmienda o raspadura. Esto originó innumerable cantidad de
situaciones, por lo menos dudosas.
Este proyecto tiende a eliminar esa posibilidad, dado que solamente será la autoridad
registral, quien de puño y letra podrá salvar esos certificados.
Un segundo aspecto, dentro de la infinidad de bondades que tiene este proyecto, es que
la documentación respaldatoria de la inscripción del nacimiento deberá guardarse a perpetuidad.
¿Qué significa esto? Que se evitará también la posibilidad de que, por algún motivo semi
mágico, después desaparezcan aquellos elementos con los cuales nosotros acreditamos un
nacimiento. A este respecto, el titular registral y las autoridades del hospital deben guardar a
perpetuidad todos los elementos que sirvieron para la identificación del recién nacido. Esto,
fundamentalmente, es para la inscripción de los nacimientos y para aquellos lugares donde el
tráfico es práctica, con las terribles consecuencias que ello apareja. Por eso, reitero, son
innumerables las ventajas que otorga este proyecto de ley.
En consecuencia, aceptadas las modificaciones, creo que debemos pasar a votar, salvo
que exista alguna observación en particular.
Destaco que este proyecto cuenta con el consenso de todos los registros y, tengo
entendido, de todos los integrantes de las distintas comisiones que participaron en su tratamiento.
Sr. Presidente (Pampuro). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación, con las modificaciones aceptadas por el senador Fernández.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 41 votos por la afirmativa; unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 11
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.
30. Regulación del Sistema Turístico de Tiempo Compartido
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el dictamen de las
comisiones de Legislación General, de Turismo, de Derechos y Garantías y de Justicia y Asuntos
Penales, en el proyecto de ley del señor senador Falcó, sobre regulación del sistema turístico de
tiempo compartido o multipropiedad exclusiva intermitente; y en el mensaje respectivo del Poder
Ejecutivo nacional, por el que se regulan los sistemas turísticos de tiempo compartido. (S. 512/05
y P.E. 90/06)..
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — Señor presidente: hay dos correcciones que va a plantear el señor senador
Mera, en nombre de la Comisión de Turismo, respecto de dos artículos que han sido
consensuados. Con esas modificaciones aceptadas se puede someter a votación el proyecto en
general y en particular.
Sr. Presidente (Pampuro). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre
tablas.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobado.
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En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Mera.
Sr. Mera. — Señor presidente: quisiera saber cómo ha quedado redactado el artículo 10, inciso
b), punto 6 del dictamen.
Sr. Secretario (Estrada). — Dice así: Cuando la transferencia o constitución de derechos a favor
de futuros usuarios quede condicionada a la enajenación de un número determinado de períodos
de disfrute en un determinado lapso, este no podrá exceder de un año ni el mínimo de períodos
podrá ser superior al 50 por ciento del total de los períodos a comercializar. Dicha condición será
oponible siempre y cuando la Cámara de Tiempo Compartido o la autoridad de aplicación
respectiva garanticen en similares condiciones el pleno disfrute de los derechos adquiridos.
Sr. Mera. — La Secretaría de Turismo, que en este punto es la autoridad de aplicación, es
conteste en que se anule este párrafo del artículo.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: pasemos a votar.
Sr. Presidente (Pampuro). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 40 votos por la afirmativa; unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 12
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.
Senador Saadi:...
Sr. Saadi. — Señor presidente: para el tratamiento...
Sr. Presidente (Pampuro). — Por favor, manifieste a viva voz el sentido de su voto.
Sr. Saadi. — Afirmativo.
Sr. Presidente (Pampuro). — Ahora, sí, tiene la palabra el señor senador Saadi.
Sr. Saadi. — Señor presidente: yo había solicitado el tratamiento de un proyecto, que pediría
que se lea por Secretaría.
Sr. Sanz. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: solicito que el proyecto cuyo tratamiento ha pedido el senador
Saadi, así como también una iniciativa del senador Urquía —sobre el ONCCA—, otra de la
senadora Martínez Pass de Cresto —que recién me acaban de hacer llegar—, y un proyecto que
viene de la Cámara de Diputados, sean considerados al final de la sesión, una vez concluido el
temario fijado en el plan de labor.
31. Régimen de control de productos fitosanitarios
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de
Agricultura, Ganadería y Pesca, de Salud y Deportes, de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y
de Justicia y Asuntos Penales, en el proyecto de ley del señor senador Urquía y otros, por el que
se establece el régimen de control de productos fitosanitarios. (S. 1824/05)
Tiene la palabra la señora senadora Giusti.
Sra. Giusti. — Señor presidente: quiero adelantar el voto afirmativo y solicitar autorización para
insertar los fundamentos de mi discurso, dado que la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha sido cabecera en este proyecto de ley.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. — Señor presidente: solicito autorización para insertar mi exposición.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: tengo una pregunta para la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca, que ha sido cabecera en el estudio del tema.
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En el dictamen, como se advierte, hay firmas en disidencia parcial —todas corresponden
a los integrantes de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales— respecto de un capítulo
completo, el IX, referido a las infracciones y sanciones. Así, se agregó en disidencia parcial la
posición de la presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, senadora Ibarra, con la
cual hemos coincidido todos los integrantes de dicha Comisión.
Ahora bien, como se trata de una observación, con fundamento, que ha efectuado la
Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que forma parte de este plenario que estudio la cuestión,
quisiera saber si la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca está en condiciones de aceptar
e incorporar estas modificaciones a todo el Capítulo, a fin de lograr una votación unificada de
todos los integrantes de la Cámara.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. — Señor presidente: solamente solicito un poco más de flexibilidad a la Comisión en
lo referente al artículo 26 del proyecto.
Sin duda, esta iniciativa, en líneas generales, es bueno, es positivo. Pero implica un
mayor costo para el sector agropecuario. Esto es indudable.
Creo que esta Cámara tiene una mora en cuanto al tratamiento de los alcances de la Ley
14466, respecto de la colegiatura de los ingenieros agrónomos.
Como el artículo 26 del dictamen dice que los profesionales que van a estar habilitados
para la prescripción de fitosanitarios —entre ellos los ingenieros agrónomos—, tienen que estar
matriculados en la jurisdicción correspondiente, creo que vamos a caer en el mismo bache que
tenemos hoy en cuanto a la interpretación de si los colegios de ingenieros agrónomos válidos son
los provinciales o el reclamado nacional.
De modo que pediría a la Comisión que sea flexible en la redacción del artículo, a fin de
agregar un párrafo que diga que todo profesional con título universitario habilitante estará
autorizado para el manejo y prescripción de productos fitosanitarios, ya sea que esté matriculado
en las provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda. Así queda
perfectamente establecido que la matrícula provincial o la de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires es suficiente para prescribir.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: al igual que el señor senador Sanz, como integrante de la
Comisión de Justicia y Asuntos Penales, acompaño la modificación de los capítulos, que la
senadora Ibarra —presidenta de la comisión— planteó como disidencia parcial al dictamen.
Creo que se trata de un buen proyecto desde el punto de vista fitosanitario; y que en
cuanto a los tipos penales sería positivo que se aceptaran las modificaciones propuestas.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. — Señor presidente: recién en la reunión de Labor Parlamentaria me enteré
que iba a ser tratado este tema. No formo parte de las comisiones que lo estuvieron analizando
y sólo lo leí hoy rápidamente. En general —en cuanto a su estructura—, me parece que se trata
de una buena norma. Pero trato de ser extremadamente prudente en todo lo que implica
modificaciones penales.
En este caso, entiendo que se introduce una modificación de fondo —y perdónenme si
me equivoco, porque no sé si este es el texto que finalmente quedó en el dictamen—, ya que en
el artículo 38 se hace una imputación objetiva y no subjetiva, como ocurre en nuestro sistema
penal tradicional.
Por lo tanto, como se trata de una modificación de fondo, no estaría en condiciones de
votarla, ya que sería cambiar todo el sistema penal argentino.
Para finalizar, quisiera que quienes estuvieron trabajando en esta iniciativa me aclaren
cuál será la redacción definitiva del proyecto.
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Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández.— Señor presidente: no conozco el tema, pero cuando discutimos una ley de
competencia similar —en la que intervenían el SENASA, la Sedronar y el INTA—, y
pretendimos equiparar las colegiaciones provinciales a las nacionales, para unificar la
jurisdicción en el accionar, tuvimos muy serias observaciones por parte de los organismos
mencionados.
Por lo tanto, si efectivamente es un tema que trae aparejado no solo la situación planteada
por el senador Ríos sino, además, una modificación de tipo penal, considero que salvo que exista
una razón urgente para su tratamiento, debiéramos analizar el proyecto más detenidamente. Caso
contrario, solicito autorización para abstenerme en la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Caparrós.
Sra. Caparrós. — Señor presidente: como integrante de la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales adhiero a la solicitud de modificación efectuada por la senadora Ibarra respecto de los
artículos 38, 39 y 40.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Giusti.
Sra. Giusti. — Señor presidente: aceptamos las modificaciones introducidas por la Comisión
de Justicia y Asuntos Penales y la formulada en el recinto respecto del artículo 26.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: respecto del Capítulo IX, ¿cuál es el criterio de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca? ¿Aceptarán las modificaciones?
Sra. Caparrós.— Así es.
Sr. Presidente (Pampuro). — ¿Cuál sería la modificación al artículo 26?
Sra. Gallego. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. — Señor presidente: se efectuaron dos objeciones; una de ellas se vincula con el
planteo del senador Ríos acerca de la colegiación.
Al respecto, como representante de un Estado provincial —no soy una profesional
especializada en el tema— considero que la colegiación es un tema exclusivamente provincial.
Por lo tanto, todas aquellas provincias que se tomaron el trabajo de dictar leyes provinciales que
autorizan el funcionamiento de los colegios que autorizan el otorgamiento de la matrícula para
el ejercicio profesional dentro de los estados provinciales están conforme a derecho.
Aquí hemos asistido a un manejo de lobby y de presión de un colegio nacional que es
preexistente a las colegiaciones provinciales, que pretende que los profesionales que viven y
trabajan en las provincias y que están matriculados en las provincias con leyes provinciales sigan
tributando a una colegiatura nacional, que se quiere apropiar del poder de policía de las
provincias.
Este es el primer tema, y creo que está saldado con la propuesta que ha hecho el senador
Ríos.
En cuanto al segundo tema, planteado por los senadores Sanz y Giustiniani, que tiene
que ver con el régimen penal y el código de infracciones y sanciones, la presidenta de la
Comisión ha explicado que se aceptan las modificaciones propuestas por la Comisión de Justicia
y Asuntos Penales. No veo cuál es la dificultad.
Sr. Presidente (Pampuro). — Ahora ha quedado muy claro, senadora.
Tiene la palabra la señora senadora Giusti.
Sra. Giusti. — Señor presidente: para que quede absolutamente claro —lamento que el senador
Sanz no me haya escuchado—, señalo que aceptamos las modificaciones que introdujo en su
momento la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, a la que se consultó previo a la redacción
del dictamen.
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Además, acabamos de aceptar la propuesta del senador Ríos sobre la redacción definitiva
del artículo 26.
Propongo que se vote el proyecto de esa manera.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sra. Giustiniani. — Señor presidente: para hacer un aporte y clarificar totalmente lo que acaba
de aceptar la Comisión, acerco a la Presidencia las modificaciones que está planteando la
senadora Ibarra, que todos hemos aceptado en el dictamen en disidencia parcial y que
acompañamos los miembros de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. Las modificaciones
se introducen en el Capítulo IX, De las infracciones y sanciones, artículos 38 y 39; y en el
Capítulo X, Del régimen penal, artículo 40. Aquí está el texto y lo hago llegar a la Presidencia
para que se vote con estas modificaciones.
Sr. Presidente (Pampuro). — El texto obra en Secretaría.
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 41 votos afirmativos. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº13
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunica a la Honorable
Cámara de Diputados.
32. Declaración de zona de desastre diversos departamentos de Mendoza
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de
Presupuesto, de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Economía Nacional e Inversión en el
proyecto de ley del señor senador Sanz por el que se declara zona de desastre y emergencia
económica y social para el período 1E de junio de 2006 - 1E de junio de 2007, prorrogable por
el Poder Ejecutivo nacional, a las explotaciones de ganado mayor y menor en las zonas no
irrigadas de diversos departamentos de Mendoza. (S. 3798/06)
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Giusti.
Sra. Giusti. — Señor presidente: entiendo que también acordamos que se introdujera el
expediente S. 2075/06, sobre el régimen general infracciones, sanciones y procedimientos de la
Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: el proyecto al que se refiere la señora senadora es uno de los
cuatro que dijimos que se iban a tratar. Primero votemos el que está en consideración y luego
pasamos a los otros cuatro, entre los que está el del señor senador Saadi y otros más.
Sr. Presidente (Pampuro). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular.
— Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Pampuro). — Atento existir fallas en el sistema de votación electrónica, se
procederá a votar a mano alzada.
— Así se hace.
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.
Ahora vamos a pasar a los cuatro...
Sr. Pichetto. — Que se lean y, si no hay disidencias, procedemos a su votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Entonces, vamos a seguir ese procedimiento.
Leemos cada proyecto y los votamos luego de su lectura.
33. Declaración de Margarita Belén como Cuna del Cooperativismo Algodonero
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Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto de ley en revisión por el que se declara
Cuna del Cooperativismo Algodonero Argentino a la localidad de Margarita Belén, provincia
del Chaco, y se instituye el 24 de octubre como Día del Cooperativismo Algodonero Argentino.
(CD 183/06)
Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 38 votos por la afirmativa.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 14
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.
34. Comercialización y gestión integral de pilas y baterías usadas
Sr. Secretario (Estrada). — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, y de Industria y Comercio, en el proyecto de ley del
senador Saadi por el que se establece un régimen para la comercialización y gestión integral de
pilas y baterías usadas, habiéndose tenido a la vista las iniciativas en el mismo sentido del
senador Falcó, de las senadoras Lescano y Curletti, y del senador Basualdo.(S. 14/06)
En consideración en general
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular, en una sola
votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 39 votos por la afirmativa. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 15
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el senador Saadi.
Sr. Saadi. — Iba a fundamentar el proyecto...
Sr. Sanz. — ¡Ya está aprobado!
Sr. Saadi. — Ya está aprobado, pero quisiera insertar los fundamentos de esta iniciativa.
Sr. Presidente (Pampuro). — Se va a votar la inserción solicitada por el señor senador Saadi.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda aprobada la inserción.
35. Oficina Nacional de Control Agropecuario.
Régimen general de infracciones y sanciones complementario
Sr. Presidente (Pampuro) . — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de
Agricultura, Ganadería y Pesca, de Asuntos Administrativos y Municipales, de Justicia y
Asuntos Penales y de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo en el proyecto
de ley del señor senador Roberto Urquía y otros señores senadores régimen general de
infracciones y sanciones complementario de la competencia de la Oficina Nacional de Control
Agropecuario.(S. 2075/06)
En consideración en general.
Tiene la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz. — Simplemente quiero dejar constancia de que nuestro bloque vota este proyecto
afirmativamente en general, pero estamos en contra del artículo 2E.
Dejamos constancia de esto a efectos de que se pueda votar de una sola vez.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la senadora Giusti.
Sra. Giusti. — Como comisión cabecera, solicito autorización para insertar nuestros
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fundamentos en relación a este proyecto.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la senadora Capos.
Sra. Capós. — Solicito autorización para poder insertar.
Sr. Presidente (Pampuro). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en una sola votación,
en general y en particular, con la salvedad formulada por el señor senador Sanz.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 39 votos afirmativos, ningún voto negativo y ninguna
abstención. La votación resulta afirmativa por unanimidad, con la excepción apuntada por el
senador Sanz con respecto del voto del bloque radical en el artículo 2º
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 16
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados..
36. Consideración en conjunto de proyectos sobre tablas.
Sr. Presidente (Pampuro). — A continuación vamos a tratar en conjunto los proyectos con
tratamiento sobre tablas a solicitar, que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). — Los proyectos de declaración y resolución, con tratamiento sobre
tablas a solicitar, son los siguientes: 4223/06, 4222/06, 2847/06, 2519/06, 2518/06, 1619/06,
4012/06, 4529/06, 4530/06, 4383/06, 4512/06 y 4527/06.
Además, se encuentran reservados en mesa dos proyectos de resolución, contenidos en
los expedientes S. 4525/06 y S.4526/06.
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde en primer lugar votar el tratamiento sobre tablas.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobado.
— Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguiente:
S. 4223/06: Beneplácito hacia científicos rosarinos.
S. 4222/06: Reconocimiento a quien obtuvo el mejor promedio de una facultad en Santa
Fe.
S. 2847/06: Nuevo aniversario de la Fundación de un colegio en Entre Ríos.
S. 2519/06: Beneplácito por el centenario de un colegio en Entre Ríos.
S. 2518/06: Celebración de un club en Entre Ríos. Declaración de interés.
S. 1619/06: Edición de un libro. Declaración de interés.
S. 4012/06: Uso y extracciones de volúmenes de agua del río Uruguay.
S. 4529/06: Primera Feria de Emprendedores y Empresarios del Chaco
“Emprendechaco 2006". Declaración de interés.
S. 4530/06: Nuevo aniversario de la Fundación de Gancedo.
S. 4383/06: Beneplácito por una distinción por la Cámara Argentina de Empresas de
Salud.
S. 4512/06: Fiesta Nacional del Chamamé y III Fiesta del Chamamé del Mercosur, en
Corrientes. Declaración de interés.
S. 4527/06: Jornadas preparatorias del Encuentro Regional del Ministerio Público de
la Defensa 2007. Declaración de interés.
S. 4525/06: 28ª Edición de la Tradicional Maratón Internacional de Reyes 2007.
S. 4526/06: 14ª Edición de la Maratón Internacional de Aguas Abiertas “Hernandarias”.
Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: ¿cuáles eran los últimos dos expedientes que leyó el señor
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secretario?
Sr. Presidente (Pampuro). — Léalos, por favor.
Sr. Secretario (Estrada). — Uno es un proyecto de resolución por el que se declara de interés
parlamentario, deportivo, social y cultural la 28ª Edición de la Tradicional Maratón Internacional
de Reyes 2007.
Sr. Sanz. — Ese está bien.
Sr. Secretario (Estrada). — El otro también es un proyecto de resolución por el que se declara
de interés turístico y deportivo la 14ª Edición de la Maratón Internacional de Aguas Abiertas
Hernandarias.
Sr. Sanz. — Mi confusión surge porque hay un proyecto de la senadora Martínez Pass de Cresto.
Sr. Pichetto. — Es un acuerdo de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Sr. Presidente (Pampuro). — Está incluido en los números que se leyó.
Sr. Capitanich. — Es un proyecto de resolución y hay un voto en disidencia del senador
Rodríguez Saá.
Sr. Secretario (Estrada). — Es el proyecto de resolución de la señora senadora Martínez Pass
de Cresto por el que declara su apoyo al acuerdo suscripto en la IV Reunión Institucional de la
Región Centro, entre esa región y las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca,
para acceder al Pacífico a través del corredor bioceánico.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: simplemente quiero expresar que nuestra disidencia
surge porque institucionalmente la provincia de San Luis ha sido excluida de ese acuerdo. Y
quiero comunicarles que, todavía, los ciudadanos que habitan la provincia de San Luis son
ciudadanos argentinos. Entonces, deben invitar al gobierno de la provincia de San Luis a esas
reuniones. Por esa razón votamos en contra esta resolución.
Sr. Presidente (Pampuro). — Vamos a someter a votación los proyectos.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Quedan aprobados. Se procederá en consecuencia.
No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.
— Son las 18 y 43.

RUBÉN A. MARINO
Director del Cuerpo de Taquígrafos

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 29º Sesión
DICTAMEN E N EL PROYECTO DE LEY V ENIDO EN RE VISIÓN POR EL QUE SE CREA UNA SAL A EN LA
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMIN AL DE LA CAPITAL FEDERAL, INDIVIDUALIZADA
CON LA LETRA “F” Y UNA SECRETARÍA.
ORDEN DEL DÍA 1091
(CD-75/06)
VOTACIÓN E N GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 1

Fecha: 20-12-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI, Daniel

Hora: 16:34:44

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

46

Votos afirmativos:

46

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

46

Abstenciones:

-

Ausentes:

26

Votos Afirmativos Necesarios:

24

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
LEV. VOT.
AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel
LOPEZ ARIAS, Marcelo E

Actual
AUSENTE
AFIRMATIVO

Observaciones:
El Senador López Arias ocupaba la banca del senador Pichetto, inmediatamente volvió a la suya para emitir su
voto, pero como la votación se había iniciado el sistema lo tomó como Lev. Vot. y le impidó emitirlo en su
propia banca, por esa razón manifiesta a viva voz su voto afirmativo. El senador Pichetto no se hallaba en el recinto
durante la votación.
Modificaciones realizadas el 20 / 12 / 06

Presentes Identificados:

46

Votos afirmativos:

47

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

-

47

Abstenciones:

-

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Total Presentes:
Ausentes:

25

Votos Afirmativos Necesarios:

24
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124° Período Legislativo - Ordinario - 29º Sesión
DICTAMEN E N EL PROYECTO DE LEY V ENIDO EN RE VISIÓN POR EL QUE SE CREA UNA SAL A EN LA
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMIN AL DE LA CAPITAL FEDERAL, INDIVIDUALIZADA
CON LA LETRA “F” Y UNA SECRETARÍA.
ORDEN DEL DÍA 1091
(CD-75/06)
VOTACIÓN E N GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 1

Fecha: 20-12-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI, Daniel

Apellido y Nombre

Hora: 16:34:44

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AUSENTE

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

CASTRO, María Elisa

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

CLOSS, Maurice Fabián

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AUSENTE

ESCUDERO, Sonia Margarita
FALCO, Luis Alberto
FELLNER, Liliana Beatriz
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita
PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO
AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

LEV. VOT.

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AUSENTE

RIOFRIO, Marina Raquel
RÍOS, Roberto Fabián

AUSENTE
AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUINLE, Marcelo Alejandro
IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE
AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AUSENTE

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

VIANA, Luis Alberto

AUSENTE

LEGUIZAMON, María Laura
LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

2

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 29º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY VENIDO EN REVISIÓN POR EL QUE SE CREAN DIEZ JUZGADOS
NACIONALES DE PRIMERA INSTANCIA EN LO COMERCIAL DE LA CAPITAL FEDERAL
ORDEN DEL DÍA 1092
(CD-74/06)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: con modificaciones en el artículo 1º y el anexo.

Acta N°: 2

Fecha: 20-12-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI, Daniel

Hora: 16:37:57

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

48

Votos afirmativos:

48

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

48

Abstenciones:

-

Ausentes:

24

Votos Afirmativos Necesarios:

25

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA
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Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 29º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY VENIDO EN REVISIÓN POR EL QUE SE CREAN DIEZ JUZGADOS
NACIONALES DE PRIMERA INSTANCIA EN LO COMERCIAL DE LA CAPITAL FEDERAL
ORDEN DEL DÍA 1092
(CD-74/06)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: con modificaciones en el artículo 1º y el anexo.

Acta N°: 2

Fecha: 20-12-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI, Daniel

Apellido y Nombre

Hora: 16:37:57

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AUSENTE

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

CASTRO, María Elisa

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

CLOSS, Maurice Fabián

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita
PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO
AUSENTE

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUINLE, Marcelo Alejandro
IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AUSENTE

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

VIANA, Luis Alberto

AUSENTE

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 29º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY ESTABLECIENDO LA OBLIGATORIEDAD DE UN MENSAJE DE
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN TODA PUBLICIDAD DE AUTOMÓVILES NUEVOS.
ORDEN DEL DÍA 1008
(S-89/05)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 3

Fecha: 20-12-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI, Daniel

Hora:16:39:48

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

46

Votos afirmativos:

46

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

46

Abstenciones:

-

Ausentes:

26

Votos Afirmativos Necesarios:

24

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE

SANZ, Ernesto

Actual
AFIRMATIVO

Observaciones:
El Senador Sanz se levantó durante la votación y manifiesta a viva voz su voto afirmativo
Modificaciones realizadas el 20 / 12 / 06

Presentes Identificados:

46

Votos afirmativos:

47

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

47

Abstenciones:

-

Ausentes:

25
RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Votos Afirmativos Necesarios:

24
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Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 29º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY ESTABLECIENDO LA OBLIGATORIEDAD DE UN MENSAJE DE
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN TODA PUBLICIDAD DE AUTOMÓVILES NUEVOS.
ORDEN DEL DÍA 1008
(S-89/05)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 3

Fecha: 20-12-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI, Daniel

Apellido y Nombre

Hora:16:39:48

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AUSENTE

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

CASTRO, María Elisa

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

CLOSS, Maurice Fabián

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita
PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO
AUSENTE

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

AUSENTE

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO
AUSENTE

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

GUINLE, Marcelo Alejandro

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

LEV.VOT

SAPAG, Luz María

AUSENTE

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

AUSENTE

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO
AUSENTE

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

VIANA, Luis Alberto

AUSENTE

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

2

AFIRMATIVO

(volver)
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124° Período Legislativo - Ordinario - 29º Sesión
DICTAMEN EN LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS AL
PROYECTO DE LEY QUE LE FUERA PASADO EN REVISIÓN SOBRE LEY NACIONAL DE CATASTRO
ORDEN DEL DÍA 1324
(S-1091/03 Y 3450/04)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: Se aconseja aceptar las modificaciones introducidas por la H. Cámara de Diputados.
Artículo 81 Constitución Nacional.

Acta N°:4

Fecha: 20-12-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI, Daniel

Presentes Identificados:

Hora: 17:03:27

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

46

Votos afirmativos:

46

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

46

Abstenciones:

-

Ausentes:

26

Votos Afirmativos Necesarios:

24

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA
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-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 29º Sesión
DICTAMEN EN LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS AL
PROYECTO DE LEY QUE LE FUERA PASADO EN REVISIÓN SOBRE LEY NACIONAL DE CATASTRO
ORDEN DEL DÍA 1324
(S-1091/03 Y 3450/04)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: Se aconseja aceptar las modificaciones introducidas por la H. Cámara de Diputados.
Artículo 81 Constitución Nacional.

Acta N°:4

Fecha: 20-12-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI, Daniel

Apellido y Nombre

Hora: 17:03:27

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AUSENTE

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

CASTRO, María Elisa

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

CLOSS, Maurice Fabián

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AUSENTE

PAMPURO, José Juan Bautista

AUSENTE

ESCUDERO, Sonia Margarita

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO
AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE
AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AUSENTE
AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AUSENTE

TERRAGNO, Rodolfo

AUSENTE

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE
AFIRMATIVO

2

AUSENTE
AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 29º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY VENIDO EN REVISIÓN POR EL QUE SE TRANSFIERE UN INMUEBLE DEL
PARTIDO DE GENERAL SAN MARTÍN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, AL OBISPADO DE DICHA LOCALIDAD
ORDEN DEL DÍA 1253
(CD-89/06)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 5

Fecha: 20-12-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI, Daniel

Presentes Identificados:

Hora:17:04:56

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

48

Votos afirmativos:

48

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

48

Abstenciones:

-

Ausentes:

24

Votos Afirmativos Necesarios:

25

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 29º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY VENIDO EN REVISIÓN POR EL QUE SE TRANSFIERE UN INMUEBLE DEL
PARTIDO DE GENERAL SAN MARTÍN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, AL OBISPADO DE DICHA LOCALIDAD
ORDEN DEL DÍA 1253
(CD-89/06)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 5

Fecha: 20-12-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI, Daniel

Apellido y Nombre

Hora:17:04:56

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AUSENTE

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MAZA, Ada
MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

CASTRO, María Elisa

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

CLOSS, Maurice Fabián

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AUSENTE

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE
AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AUSENTE
AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AUSENTE

TERRAGNO, Rodolfo

AUSENTE

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE
AFIRMATIVO

2

AUSENTE
AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 29º Sesión
DICTAMEN DE LA COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE DE TRÁMITE LEGISLATIVO – LEY 26.122- EN LOS
SIGUIENTES EXPEDIENTES:
ORDEN DEL DÍA 1351 Y ANEXOS (NI) (PE-432/06):

DECRETO 1748/06 EXCEPTUANDO A LA COMISIÓN NACIONAL DE
ENERGÍA ATÓMICA DE LO DISPUESTO EN EL DECRETO Nº 491/02;

ORDEN DEL DÍA 1372 Y ANEXOS (NI) (PE-434/06)

DECRETO 1784/06 MEDIANTE EL CUAL SE DISPONE LA ACTUALIZACIÓN
DE LOS MONTOS DE LOS SUPLEMENTOS Y COMPENSACIONES A
MIEMBROS DE LA POLICÍA DE ESTABLECIMIENTOS NAVALES;

ORDEN DEL DÍA 1373 Y ANEXOS (NI) (PE-435/06)

DECRETO 1782/06 MEDIANTE EL CUAL SE DISPONE LA ACTUALIZACIÓN
DE LOS EMOLUMENTOS QUE PERCIBE EL PERSONAL CIVIL DE
INTELIGENCIA DE LOS ORGANISMOS DE INTELIGENCIA DE LAS
FUERZAS ARMADAS.

VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tablas. Dictamen de mayoría

Acta N°: 6

Fecha: 20-12-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI, Daniel

Presentes Identificados:

Hora: 17:10:24

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

46

Votos afirmativos:

30

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

16

Total Presentes:

46

Abstenciones:

-

Ausentes:

26

Votos Afirmativos Necesarios:

24

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 29º Sesión
DICTAMEN DE LA COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE DE TRÁMITE LEGISLATIVO – LEY 26.122- EN LOS
SIGUIENTES EXPEDIENTES:
ORDEN DEL DÍA 1351 Y ANEXOS (NI) (PE-432/06):

DECRETO 1748/06 EXCEPTUANDO A LA COMISIÓN NACIONAL DE
ENERGÍA ATÓMICA DE LO DISPUESTO EN EL DECRETO Nº 491/02;

ORDEN DEL DÍA 1372 Y ANEXOS (NI) (PE-434/06)

DECRETO 1784/06 MEDIANTE EL CUAL SE DISPONE LA ACTUALIZACIÓN
DE LOS MONTOS DE LOS SUPLEMENTOS Y COMPENSACIONES A
MIEMBROS DE LA POLICÍA DE ESTABLECIMIENTOS NAVALES;

ORDEN DEL DÍA 1373 Y ANEXOS (NI) (PE-435/06)

DECRETO 1782/06 MEDIANTE EL CUAL SE DISPONE LA ACTUALIZACIÓN
DE LOS EMOLUMENTOS QUE PERCIBE EL PERSONAL CIVIL DE
INTELIGENCIA DE LOS ORGANISMOS DE INTELIGENCIA DE LAS
FUERZAS ARMADAS.

VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tablas. Dictamen de mayoría

Acta N°: 6

Fecha: 20-12-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI, Daniel

Apellido y Nombre
BAR, Graciela

Hora: 17:10:24

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

NEGATIVO

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AUSENTE

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

NEGATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

NEGATIVO

MASSONI, Norberto

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia
CASTILLO, Oscar Aníbal

NEGATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester
MAYANS, José Miguel Angel
MAZA, Ada

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE
NEGATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

CASTRO, María Elisa

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

CLOSS, Maurice Fabián

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

CURLETTI, Miriam Belén

NEGATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AUSENTE

ESCUDERO, Sonia Margarita
FALCO, Luis Alberto
FELLNER, Liliana Beatriz
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita
PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO
AUSENTE

AFIRMATIVO

NEGATIVO
AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos
PICHETTO, Miguel Angel

NEGATIVO
AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

NEGATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

NEGATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

NEGATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

NEGATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE

SAPAG, Luz María

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AUSENTE
NEGATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AUSENTE

TERRAGNO, Rodolfo

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE
AUSENTE

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

AUSENTE

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AUSENTE

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

ZAVALIA, José Luis

2

NEGATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 29º Sesión
CD-63/06

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN CREANDO EL JUZGADO FEDERAL DE 1º
INSTANCIA CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE OBERÁ, PCIA. DE MISIONES;

CD-76/06

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN CREANDO SECRETARIAS EN EL JUZGADO
FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE QUILMES, PCIA. DE BUENOS
AIRES;

S-2683/05

DICTAMEN EN LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS EN EL
PROYECTO DE LEY MODIFICANDO LA LEY 21.188 DE CREACIÓN DE UN JUZGADO FEDERAL, UNA
FISCALÍA Y UNA DEFENSORÍA GRAL EN PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA, PROVINCIA DE
CHACO. Se aconseja aceptar las mismas. (Art. 81 CN)

S-1034/04

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS EN EL PROYECTO DE LEY
CREANDO UN JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA EN VILLA MERCEDES, SAN LUIS. Se
aconseja aceptar las mismas. (Art. 81 CN)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Observaciones: sobre tablas.

Acta N°:7

Fecha: 20-12-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B.

Hora:17:13:29

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

44

Votos afirmativos:

44

Presentes No Identificados:

0

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

44

Abstenciones:

-

Ausentes:

28

Votos Afirmativos Necesarios:

23

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE

BUSSI, Ricardo

Actual
AFIRMATIVO

Observaciones:
El Senador Bussi se levantó durante la votación y manifiesta a viva voz su voto afirmativo
Modificaciones realizadas el 20 / 12 / 06

Presentes Identificados:

44

Votos afirmativos:

45

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

-

45

Abstenciones:

-

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Total Presentes:
Ausentes:

27

Votos Afirmativos Necesarios:

23

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 29º Sesión
CD-63/06

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN CREANDO EL JUZGADO FEDERAL DE 1º
INSTANCIA CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE OBERÁ, PCIA. DE MISIONES;

CD-76/06

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN CREANDO SECRETARIAS EN EL JUZGADO
FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE QUILMES, PCIA. DE BUENOS
AIRES;

S-2683/05

DICTAMEN EN LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS EN EL
PROYECTO DE LEY MODIFICANDO LA LEY 21.188 DE CREACIÓN DE UN JUZGADO FEDERAL, UNA
FISCALÍA Y UNA DEFENSORÍA GRAL EN PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA, PROVINCIA DE
CHACO. Se aconseja aceptar las mismas. (Art. 81 CN)

S-1034/04

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS EN EL PROYECTO DE LEY
CREANDO UN JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA EN VILLA MERCEDES, SAN LUIS. Se
aconseja aceptar las mismas. (Art. 81 CN)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Observaciones: sobre tablas.

Acta N°:7

Fecha: 20-12-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B.

Apellido y Nombre

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

VOTO

Apellido y Nombre

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AUSENTE

MARIN, Rubén Hugo
MARINO, Juan Carlos
MARTINEZ, Alfredo Anselmo

LEV.VOT

MASSONI, Norberto

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

CASTILLO, Oscar Aníbal

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

BAR, Graciela

BUSSI, Ricardo Argentino

Hora:17:13:29

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

VOTO
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

CASTRO, María Elisa

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

CLOSS, Maurice Fabián

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AUSENTE

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes
JAQUE, Celso Alejandro

AUSENTE

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AUSENTE
AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AUSENTE

TERRAGNO, Rodolfo

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE
AUSENTE

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AUSENTE

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AUSENTE

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 29º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN SOBRE RÉGIMEN DE REDUCCIÓN
DE USO DE ARMAS DE FUEGO
ORDEN DEL DÍA 1367 NI
(CD-121/06)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tablas. (Tenidos a la vista S-3992/05, S-3882/06)
Acta N°:8

Fecha: 20-12-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B.

Hora:17:45:25

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

45

Votos afirmativos:

35

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

10

Total Presentes:

45

Abstenciones:

-

Ausentes:

27

Votos Afirmativos Necesarios:

23

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

Actual
NEGATIVO

Observaciones:
La Senadora Mastandrea manifiesta un error en la emisión de su voto y deja constancia de su voto negativo.
Modificaciones realizadas el 20 / 12 / 06

Presentes Identificados:

45

Votos afirmativos:

34

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

11

45

Abstenciones:

-

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Total Presentes:
Ausentes:

27

Votos Afirmativos Necesarios:

23

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 29º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN SOBRE RÉGIMEN DE REDUCCIÓN
DE USO DE ARMAS DE FUEGO
ORDEN DEL DÍA 1367 NI
(CD-121/06)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tablas. (Tenidos a la vista S-3992/05, S-3882/06)
Acta N°:8

Fecha: 20-12-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B.

Apellido y Nombre

Hora:17:45:25

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AUSENTE

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

NEGATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

CAPOS, Liliana Delia

NEGATIVO

MAZA, Ada

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

CASTRO, María Elisa

AUSENTE

MERA Mario Ruben

CLOSS, Maurice Fabián

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE

CURLETTI, Miriam Belén

NEGATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto
FELLNER, Liliana Beatriz
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AUSENTE
AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos
PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO
NEGATIVO

NEGATIVO
AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AUSENTE

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

GUINLE, Marcelo Alejandro

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

NEGATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes
JAQUE, Celso Alejandro

NEGATIVO
AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María
TAFFAREL, Ricardo Cesar

AUSENTE
NEGATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AUSENTE

TERRAGNO, Rodolfo

AUSENTE

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

2

NEGATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 29º Sesión
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN DE FINA NCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
CD-189/06
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tablas

Acta N°:9

Fecha: 20-12-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B.

Presentes Identificados:

Hora:17:54:46

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

41

Votos afirmativos:

40

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

2

Total Presentes:

41

Abstenciones:

-

Ausentes:

31

Votos Afirmativos Necesarios:

21

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 29º Sesión
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN DE FINA NCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
CD-189/06
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tablas

Acta N°:9

Fecha: 20-12-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B.

Apellido y Nombre

Hora:17:54:46

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AUSENTE

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

CAPOS, Liliana Delia

AUSENTE

MAZA, Ada

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

CASTRO, María Elisa

AUSENTE

MERA Mario Ruben

CLOSS, Maurice Fabián

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO
AUSENTE

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE

CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO
AUSENTE

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AUSENTE

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AUSENTE

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

NEGATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

NEGATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia
LATORRE, Roxana Itatí
LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

VIANA, Luis Alberto
VIGO, Elida María

AUSENTE
AFIRMATIVO

AFIRMATIVO
AUSENTE

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 29º Sesión
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN PRORROGANDO LA VIGENCIA DEL DERECHO A LA EXPORTACIÓN
DE HIDROCARBUROS CREADO POR EL ART. 6º DE LA LEY 25.561.
CD-190/06
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tablas
Acta N°:10

Fecha: 20-12-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B

Hora: 17:59:51

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

46

Votos afirmativos:

35

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

11

Total Presentes:

46

Abstenciones:

-

Ausentes:

26

Votos Afirmativos Necesarios:

24

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

Actual
AFIRMATIVO

Observaciones:
El Senador Saadi manifiesta a viva voz su voto afirmativo
Modificaciones realizadas el 20 / 12 / 06

Presentes Identificados:

46

Votos afirmativos:

36

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

11

Total Presentes:

47

Abstenciones:

-

Ausentes:

25

Votos Afirmativos Necesarios:

24

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 29º Sesión
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN PRORROGANDO LA VIGENCIA DEL DERECHO A LA EXPORTACIÓN
DE HIDROCARBUROS CREADO POR EL ART. 6º DE LA LEY 25.561.
CD-190/06
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tablas
Acta N°:10

Fecha: 20-12-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B

Apellido y Nombre

Hora: 17:59:51

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AUSENTE

BUSSI, Ricardo Argentino

NEGATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

NEGATIVO

MASSONI, Norberto

NEGATIVO
NEGATIVO

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

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

NEGATIVO
AUSENTE

MAZA, Ada
MENEM, Carlos Saúl

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

CLOSS, Maurice Fabián

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE

CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto
FELLNER, Liliana Beatriz
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos
PICHETTO, Miguel Angel

NEGATIVO
AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AUSENTE

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

GUINLE, Marcelo Alejandro

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

NEGATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

NEGATIVO

SAPAG, Luz María

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE
NEGATIVO

AUSENTE
NEGATIVO
AUSENTE
AUSENTE

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

2

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 29º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY POR EL CUAL SE ACTUALIZA LA NORMATIVA VIGENTE CON
RESPECTO AL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
ORDEN DEL DÍA 1355 NI
(PE- 422/06)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tablas

Acta N°: 11

Fecha: 20-12-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B.

Presentes Identificados:

Hora:18:15:35

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

41

Votos afirmativos:

41

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

41

Abstenciones:

-

Ausentes:

31

Votos Afirmativos Necesarios:

21

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 29º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY POR EL CUAL SE ACTUALIZA LA NORMATIVA VIGENTE CON
RESPECTO AL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
ORDEN DEL DÍA 1355 NI
(PE- 422/06)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tablas

Acta N°: 11

Fecha: 20-12-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B.

Apellido y Nombre

Hora:18:15:35

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AUSENTE

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AUSENTE

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AUSENTE

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa

AUSENTE
AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AUSENTE

AFIRMATIVO

CLOSS, Maurice Fabián

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE

CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO
AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AUSENTE

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE

SAPAG, Luz María

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE
AFIRMATIVO

2

ZAVALIA, José Luis

AUSENTE

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 29º Sesión
DICTAMEN EN LOS PROYECTOS DE LEY REGULANDO LOS SISTEMAS TURÍSTICOS
DE TIEMPO COMPARTIDO (STTC)
ORDEN DEL DÍA 1356 NI
(S-512/05 Y PE-90/06)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tablas

Acta N°: 12

Fecha: 20-12-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B.

Hora: 18:19:06

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

39

Votos afirmativos:

39

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

39

Abstenciones:

-

Ausentes:

33

Votos Afirmativos Necesarios:

20

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE
AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos
SAADI, Ramón Eduardo

Actual
AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

Observaciones:
El Senador Petcoff Naidenoff, manifiesta a viva voz su voto afirmativo. El Senador Saadi se levantó durante la
votación y manifiesta a viva voz su voto afirmativo
Modificaciones realizadas el 20 / 12 / 06

Presentes Identificados:

39

Votos afirmativos:

41

Presentes No Identificados:

2

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

41

Abstenciones:

-

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Ausentes:

31

Votos Afirmativos Necesarios:

21

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 29º Sesión
DICTAMEN EN LOS PROYECTOS DE LEY REGULANDO LOS SISTEMAS TURÍSTICOS
DE TIEMPO COMPARTIDO (STTC)
ORDEN DEL DÍA 1356 NI
(S-512/05 Y PE-90/06)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tablas

Acta N°: 12

Fecha: 20-12-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B.

Apellido y Nombre

Hora: 18:19:06

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AUSENTE

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AUSENTE

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

AUSENTE

MAZA, Ada

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

CLOSS, Maurice Fabián

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE

CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita
FALCO, Luis Alberto
FELLNER, Liliana Beatriz
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos
PICHETTO, Miguel Angel

AUSENTE
AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AUSENTE

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

LEV.VOT

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE

SAPAG, Luz María

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

2

AUSENTE

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 29º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY SOBRE RÉGIMEN DE CONTROL DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS
S-1824/05
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tablas, con modificaciones.

Acta N°:13

Fecha: 20-12-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B.

Presentes Identificados:

Hora: 18:32:15

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

41

Votos afirmativos:

41

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

41

Abstenciones:

-

Ausentes:

31

Votos Afirmativos Necesarios:

21

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 29º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY SOBRE RÉGIMEN DE CONTROL DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS
S-1824/05
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tablas, con modificaciones.

Acta N°:13

Fecha: 20-12-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B.

Apellido y Nombre
BAR, Graciela

Hora: 18:32:15

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

VOTO
AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AUSENTE

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

AUSENTE

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AUSENTE

CLOSS, Maurice Fabián

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE

CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AUSENTE

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

2

AUSENTE

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 29º Sesión
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN DECLARANDO CUNA DEL COOPERATIVISMO ALGODONERO ARGENTINO, A
LA LOCALIDAD DE MARGARITA BELÉN, CHACO, E INSTITUYENDO EL 24 DE OCTUBRE, COMO DÍA DEL
COOPERATIVISMO ALGODONERO ARGENTINO.
CD-183/06
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tabla s

Acta N°:14

Fecha: 20-12-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B.

Presentes Identificados:

Hora:18:35:38

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

38

Votos afirmativos:

38

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

38

Abstenciones:

-

Ausentes:

34

Votos Afirmativos Necesarios:

20

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 29º Sesión
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN DECLARANDO CUNA DEL COOPERATIVISMO ALGODONERO ARGENTINO, A
LA LOCALIDAD DE MARGARITA BELÉN, CHACO, E INSTITUYENDO EL 24 DE OCTUBRE, COMO DÍA DEL
COOPERATIVISMO ALGODONERO ARGENTINO.
CD-183/06
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tabla s

Acta N°:14

Fecha: 20-12-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B.

Apellido y Nombre
BAR, Graciela

Hora:18:35:38

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

BASUALDO, Roberto Gustavo

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AUSENTE

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa

AUSENTE
AFIRMATIVO

AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AUSENTE

CLOSS, Maurice Fabián

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE

CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PERSICO, Daniel Raúl

FELLNER, Liliana Beatriz
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AUSENTE

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

VIANA, Luis Alberto

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

2

AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 29º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY ESTABLECIENDO UN RÉGIMEN PARA LA
COMERCIALIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE PILAS Y BATERÍAS USADAS
ORDEN DEL DÍA 1368 NI
S-14/06
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tablas

Acta N°: 15

Fecha: 20-12-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B.

Presentes Identificados:

Hora:18:36:48

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

39

Votos afirmativos:

39

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

39

Abstenciones:

-

Ausentes:

33

Votos Afirmativos Necesarios:

20

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 29º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY ESTABLECIENDO UN RÉGIMEN PARA LA
COMERCIALIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE PILAS Y BATERÍAS USADAS
ORDEN DEL DÍA 1368 NI
S-14/06
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tablas

Acta N°: 15

Fecha: 20-12-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B.

Apellido y Nombre
BAR, Graciela

Hora:18:36:48

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

VOTO
AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AUSENTE

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AUSENTE

CLOSS, Maurice Fabián

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE

CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita
FALCO, Luis Alberto
FELLNER, Liliana Beatriz
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

AUSENTE

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO
AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AUSENTE

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

VIANA, Luis Alberto

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis
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AUSENTE

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 29º Sesión
DICTAMEN E N EL PROYECTO DE LEY SOBRE RÉGIMEN GENERAL DE INFRACCIONES, SANCIONES Y
PROCEDIMIE NTO COMPLE MENTARIO DE LAS COMPE TENCIAS DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTROL
AGROPE CUARIO.
S-2075/06
VOTACIÓN E N GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tablas

Acta N°:16

Fecha: 20-12-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B.

Hora: 18:39:08

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

39

Votos afirmativos:

39

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

39

Abstenciones:

-

Ausentes:

33

Votos Afirmativos Necesarios:

20

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

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

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 29º Sesión
DICTAMEN E N EL PROYECTO DE LEY SOBRE RÉGIMEN GENERAL DE INFRACCIONES, SANCIONES Y
PROCEDIMIE NTO COMPLE MENTARIO DE LAS COMPE TENCIAS DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTROL
AGROPE CUARIO.
S-2075/06
VOTACIÓN E N GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tablas

Acta N°:16

Fecha: 20-12-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B.

Apellido y Nombre
BAR, Graciela

Hora: 18:39:08

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

BASUALDO, Roberto Gustavo

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AUSENTE

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa

AUSENTE
AFIRMATIVO

AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AUSENTE

CLOSS, Maurice Fabián

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE

CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO
AUSENTE

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AUSENTE

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto
RIOFRIO, Marina Raquel

AUSENTE
AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis
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AUSENTE

AUSENTE

Inserción solicitada por la señora senadora Gallego
Sesión: 20 de diciembre de 2006
Tema: Proyecto de ley S -763/05

“Señor Presidente, Señores Senadores:
“Frente a los numerosos desafíos del porvenir, la educación constituye un
instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de
paz, libertad y justicia social”. De este modo se inicia el Informe Delors (1996),
elaborado por una comisión internacional para la educación del siglo XXI, a petición de
la UNESCO.
El informe sostiene que uno de los pilares de la educación debe ser el Aprender
a convivir (junto con otros tres: Aprender a conocer, Aprender a hacer y Aprender a
ser). Dicho pilar refiere a desarrollar juntos “la comprensión del otro y la percepción de
las formas de interdependencia –realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los
conflictos- respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz”.
Este es uno de los retos más importantes del siglo XXI. El mundo
contemporáneo se encuentra en un alto nivel de tensión y de conflicto en el que
convivimos y en el que debemos aprender a convivir. Los cambios culturales, en los
estilos de vida, en la estructura familiar, en las identificaciones, en las relaciones con el
Estado, las empresas y el mercado, con los distintos grupos sociales, la nueva exigencia
a respetar el pluralismo y la multiculturalidad, etc., son algunos de los nuevos
condimentos contemporáneos que nos colocan ante el desafío de la construcción de un
ciudadano capaz de vivir consigo mismo y con otros en un ámbito de paz, pluralidad y
respeto por la diferencia.
La educación es una herramienta con miras al futuro, y ahora más que nunca,
reconocemos en la educación un factor indispensable para conseguir la paz. Porque los
fines de la educación apuntan al desarrollo integral del ser humano, y no simplemente a
impartir conocimientos, como destaca el mencionado informe: “Mientras los sistemas
educativos formales propenden a dar prioridad a la adquisición de conocimientos, en
detrimento de otras formas de aprendizaje, importa concebir la educación como un
todo. En esa concepción deben buscar inspiración y orientación las reformas educativas,
tanto en la elaboración de los programas como en la definición de las nuevas políticas
pedagógicas”.
Por esto mismo es que la recientemente sancionada ley 26206, la Ley de
Educación Nacional, explicita que La educación buscará desarrollar y fortalecer la
formación integral de las personas promoviendo en cada educando “la capacidad de
definir su proyecto de vida, basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad,
respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común”(Art. 8), brindando una
“formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de
participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto a los
derechos humanos…” (Art. 11, inc. c), entre otros.
Este proyecto asume asimismo el sistema democrático que estamos queriendo
fortalecer como país. La experiencia de mediación prepara para el disenso y el debate
cívico en una sociedad que está necesitando y probando distintos modos de
representación y de organización.

Como dice Morin en “Los siete saberes necesarios para la educación del futuro”,
“La democracia necesita tanto conflictos de ideas como de opiniones que le den
vitalidad y productividad. Pero la vitalidad y la productividad de los conflictos sólo se
puede expandir en la obediencia a la norma democrática que regula los antagonismos
reemplazando las batallas físicas por las batallas de ideas, y determina por la vía de los
debates y las elecciones un vencedor provisional de las ideas en conflicto, el cual, a
cambio, tiene la responsabilidad de dar cuenta de la realización de sus ideas”.
Es que la democracia es un sistema complejo que exige a la vez consenso,
diversidad y conflicto, y que vive de pluralidades, competencias y antagonismos. Es
así, que en un mundo cargado de conflictos y en un contexto social en el que la
violencia en sus distintas manifestaciones tiene presencia constante, la escuela no es la
excepción y el conflicto y el deterioro de las relaciones interpersonales afecta a menudo
a los miembros de la comunidad educativa.
Para “aprender a vivir juntos” en un mundo complejo y cambiante, la
posibilidad de abordar los conflictos del entorno más inmediato de modo no violento,
poniendo en juego estrategias formativas específicas, permitirá ir resolviendo estas
diferencias a la vez que desarrollar experiencias de comunicación, comprensión,
tolerancia, respeto etc. que permitirán enfrentar conflictos futuros y/o en otros
contextos, con las mismas herramientas.
La mediación tiene un alto valor formativo para el mediador que debe actuar de
modo imparcial, no manipular, saber escuchar, no opinar y brindar un espacio abierto
para las partes en conflicto que deben tomar decisiones defendiendo sus derechos pero
atendiendo posiciones, intereses y derechos de la otra parte.
Varias jurisdicciones educativas están llevando adelante experiencias de
mediación escolar en el marco de la normativa provincial. La sanción de esta ley
nacional contribuirá, a no dudarlo, a encuadrar futuras regulaciones sobre esta
importante actividad educativa.
Nada más, muchas gracias.”

Inserción solicitada por la señora senadora Mastandrea
Sesión: 20 de diciembre de 2006
Tema: Marca Colectiva.

Señor Presidente:
Acompañamos con nuestro voto el Proyecto S-2330/06 de la Senadora Kirchner en razón
que mediante el mismo se crea la MARCA COLECTIVA como un nuevo instrumento destinado
a complementar un sistema para promover y apuntalar emprendimientos productivos de personas
de escasos recursos o en situación de vulnerabilidad social.
Para definir conceptualmente la MARCA COLECTIVA podemos decir que es aquella
que se utiliza para diferenciar los productos o servicios de los miembros de una asociación frente
a las personas físicas o jurídicas con respecto a su origen geográfico o empresarial, su clase, su
calidad u otras características comunes.
Este instrumento legal, junto a otros instrumentos aprobados anteriormente, está dirigido
a brindar ayuda y apoyo a personas que por su situación socio económica lo necesiten,
permitiéndoles hacer realidad el desarrollo de sus proyectos con mayores posibilidades de éxito.
La creación de una Marca Colectiva, en este contexto, tiene un fin netamente social, y con
el espíritu puesto en perfeccionar un marco jurídico especial para el desarrollo de
emprendimientos destinados a la producción de bienes y servicios.
La autora del proyecto lo visualiza como un instrumento que receta potencial social,
rescatando el saber popular desaprovechado, generando nuevas formas organizativas por parte de
efectos de la Economía social.
Este proyecto de ley está claramente vinculado con la Ley N1 26.117, de Micro créditos,
recientemente aprobada.
En el mismo se estipula que podrán solicitar y ser titular de la Marca Colectiva
agrupamientos constituidos por productores y/o prestadores de servicios que se hayan
previamente inscriptos en el REGISTRO NACIONAL DE EFECTORES DE DESARROLLO
SOCIAL creado por el Decreto PEN 189/2004.
Este Registro funciona dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social y en el
mismo se para inscribe a todas aquellas personas físicas en condiciones de vulnerabilidad social
que lo soliciten.
Este registro funciona en todo el país y fue un primer paso destinado a dar apoyo a
sectores en situación de desprotección social.
En el transcurso de este año, con la aprobación de la Ley de Microcréditos (ley 26.117)
que contempla estas situaciones y otorga créditos pequeños para este tipo de emprendimientos, se
completó otro paso.
Ahora con la ley de Marca Colectiva Social debe entenderse se está dando otro paso más
para completar un sistema cuyo fin es la reinserción social en el sistema productivos de
numerosos ciudadanos que han quedado excluidos del mismo.
Todo esto se completa con el dictado de normas tributarias especiales y la creación de la
figura del Monotributista Social.
La creación de la Marca Colectiva será un modo para dotar a pequeños productores y/o
emprendedores (artesanos) de un derecho de propiedad que se convierta en una herramienta para
el desarrollo y crecimiento social, evitándoles los costos y engorrosos trámites que significa la
inscripción de una marca individual .
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En este proyecto de ley, el impulso de la Marca Colectiva aparece como un signo
distintivo de los productos y servicios elaborados y/o prestados por las formas asociativas
destinadas al desarrollo de la economiza social.
Los beneficiarios contarán con la gratuidad de la inscripción, ayuda efectiva en las
gestiones, además de los beneficios impositivos como la creación de la figura del Monotributista
social; de la seguridad social reconociendo aportes y del sistema de obra social que recibirán, por
estar inscriptos en el Registro de Efectores Sociales, todo esto durante dos años.
Respecto a la Marca Colectiva, será requisito que la actividad a desarrollarse tenga
funciones diferenciadas que la distingan en cuanto a calidad de los productos que se desea
introducir en el mercado.
Una asociación de pequeños productores que sea titular de una marca colectiva podrá
beneficiarse así, de la reputación adquirida sobre la base de la procedencia común, o de ciertas
características comunes del producto, para el que se utilice esa marca.
Esto ayudará a la comercialización, y a la cooperación entre los productores locales que
podrán reducir costos y ganar en competitividad protegiendo y diferenciando sus productos.
.Este tipo de propiedad Industrial (Marca Colectiva) se encuentra normada en otras
legislaciones extranjeras, pero se distinguen de la que describe el proyecto en que el fin
primigenio no es su contenido social.
Entendemos que debe aprobarse este proyecto de ley en el convencimiento de que la
Creación de una Marca Colectiva viene a dar una posibilidad más a los ciudadanos que necesitan
ayuda efectiva para canalizar sus esfuerzos y que mediante estos instrumentos se promueve la
cultura del trabajo que dignifica a cualquier persona.
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Buenos Aires, 20 de diciembre de 2006.Señor Presidente
H. Senado de la Nación
Dn. Daniel O. SCIOLI
S
/
D
Inserción solicitada por la Senadora Nacional Arq. Alicia E. Mastandrea
Tratamiento Sesi D 20 de diciembre de 2006.
TURISMO ESTUDIANTIL
Proyecto de ley modificando la ley de Agencias de Turismo Estudiantil:
C.D. 53/06 Modificando la ley 25.599.
Señor Presidente:
Con el auge del turismo en general, ésta modalidad no ha sido ajena al
sostenido crecimiento. El problema que se evidencia en el sector está relacionado
con la modalidad de contratación y pago del servicio por parte de los alumnos,
donde se venden servicios a futuro quedando expuesto los jóvenes estudiantes al
incumplimiento contractual, a pesar de haber pagado la totalidad de los servicios
contratados de modo previo al inicio del viaje.
Si bien comparto plenamente la necesidad de modificar la ley vigente, he
suscripto una disidencia parcial al dictamen de la mayor porque este no garantiza
que la estafa no se produzca. La propuesta oficial avanza en la soluci de la
problem ica pero no la resuelve completamente, ya que si bien contempla la
constituci de garant s para incumplimientos totales e incumplimientos parciales
por parte de las agencias de turismo estudiantil, la sanci es dif il de aplicar. Solo
estableciendo un fondo de garant para incumplimientos parciales, para cada viaje
contratado estamos dando seguridad de que las compa as cumplan con cada uno
de los servicios comprometidos.
Con tos mecanismos de garant , m la incorporaci de la ley 24240
(Defensa del Consumidor) para regir en las relaciones contractuales entre las
agencias de turismo estudiantil y los j enes o sus padres, se estar n dando algunas
respuestas en cuanto a la ausencia de control que existe actualmente.
Advierto que si no avanzamos en regular de modo distinto las modalidades de
contrataci , las estafas volver a producirse y nuevamente necesitaremos cambiar
la ley.
Es habitual por ejemplo que los j enes chaque s reciban ofertas tentadoras
de empresas de turismo radicadas en Paraguay o en Brasil para concretar sus
viajes de estudio. Con esta ley no los estamos protegiendo de ser v timas de
posibles abusos. S o mediante la implementaci de pol icas de p licas destinadas a
esta franja de usuarios, estaremos d doles esa posibilidad.
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No es seguramente el caso de la mayor de los j enes de la Ciudad de
Buenos Aires o de otras ciudades de nuestro pa , pero para muchos chaque s y
tambi para muchos j enes de provincias pobres el viaje de estudios puede ser la
ica oportunidad que tienen de conocer un lugar distinto al que nacieron. Ese grado
de vulnerabilidad debe ser atendido por el Estado a trav de la implementaci de
programas de turismo social destinado a los j enes. Esa realidad es la que nos
obliga a darles una protecci especial. No es una cuesti de elegir libremente un
operador de turismo, porque para ellos la libertad de elecci est sumamente
limitada por su realidad social y econ ica. Nosotros pod mos haber legislado sobre
este aspecto y esta vez no lo hicimos, por eso reitero: acompa las modificaciones
pero insisto temo que sean un nuevo maquillaje que no resuelve el problema de
fondo.
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Inserción solicitada por la señora senadora Mastandrea
Sesión: 20 de diciembre de 2006
Tema: Ley de Catastro.

Señor Presidente:
Muy brevemente para apoyar el proyecto en consideración, que regula el funcionamiento
de los Catastros, como elementos fundamentales de la Infraestructura del país, con información
de datos espaciales que instrumentan la base del sistema inmobiliario, en sus aspectos tributarios,
de policía y de ordenamiento administrativo del territorio nacional.
Considero que con este proyecto se resolverá el vacío legal existente en la actualidad, a
partir de la derogación de la ley 20.440 que anarquizó el sistema catastral.
La evolución del Catastro y la capacidad de brindar soporte al gobierno y a la sociedad
toda, por sus funciones genuinas que van más allá de las que tradicionalmente lo identifican,
aconsejan poner en funcionamiento el Sistemas de Información Territorial e integrar diversos
procesos de mantenimiento de datos, a la vez que amplia el alcance del Catastro, en congruencia
con las necesidades de información territorial del país y con los objetivos y desarrollos
nacionales e internacionales en la materia.
Es necesario que nos ocupemos que el país tenga en el futuro, verdaderos Sistemas de
Administración del Territorio, con elementos esenciales para la instrumentación de nuevos
conceptos de Agobierno, que permita la implementación de adecuadas políticas territoriales para
un desarrollo sustentable de país, superando múltiples dificultades que se presentan en la
actualidad.
El presente proyecto de Ley es el resultado del consenso alcanzado sobre el papel que
deben tener las organizaciones Catastrales, de las necesidades y problemáticas identificadas a
través del Consejo Federal del Catastro, la Federación Argentina de Agrimensores y otros
sectores vinculados al tema, de las potencialidades del Sistema de Información Territorial y de la
necesidad de contar con un marco jurídico adecuado para la puesta en operación y mantenimiento
del sistema.
El Catastro de mi provincia, posee un marco normativo de muy reciente sanción, la ley de
Catastro 4851 del año 2000 que crea la Dirección Provincial de Catastro y Cartografía,
modificada luego por la Ley 4901 del año 2001, define elementos que la ley en debate contiene,
tales como:
AEl certificado del acto de levantamiento parcelario realizado por profesional competente.
La Acartografía de apoyo sobre la que se perfecciona el registro gráfico que se ejecuta sobre la
base de levantamientos geodésicos topográficos, fotogramétricos o imágenes satelitales.
Es decir, prevé la incorporación de los adelantos científicos de estos tiempos y que hoy, el
proyecto de ley que nos ocupa, los trasladará a nivel nacional.
Es decir, pasaremos de los compartimentos estancos actuales a un sistema integral y universal
que contribuirá a un necesario ordenamiento de nuestro territorio, base para un desarrollo
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integrado y para la instrumentación de nuevas formas de administración política, económica y
social, como la formación de las regiones que aspiramos.
Considero que, con este proyecto, estamos dando un paso cualitativo en la modernización de
los actuales sistemas de catastro al incorporar las tecnologías de la información y la
comunicación a los registros.
En momentos en que la información se ha convertido en el elemento estratégico más
importante para la toma de decisiones en este mundo globalizado, contar con información
territorial sistematizada y ordenada, considerando al territorio como un continuo, donde se tengan
en cuenta todos los objetos territoriales es absolutamente necesario para poder establecer
políticas correctivas de los desequilibrios urbanos y territoriales y hacer así realidad, la
declamada integración de nuestro país.
Sin embargo, no puedo dejar de advertir que considero a este proyecto de ley un primer paso,
necesario pero insuficiente, si no va acompañado de un ordenamiento territorial que concilie el
crecimiento económico, la equidad social y la sustentabilidad ambiental. Ordenamiento que
respete al mismo tiempo nuestra historia, cultura, tradiciones e identidad.
Finalmente considero que aún nos seguirá faltando una normativa que establezca los
principios para determinar las competencias y concurrencias entre la Nación, las provincias y los
municipios en materia de ordenamiento territorial, planificación de los asentamiento humanos y
sus actividades, zonificación y definiciones de uso y destino del suelo, aprovechamiento
sustentable de los recursos, crecimiento de las zonas urbanas y por urbanizar, entre otros
aspectos. Es decir un territorio, que con visión de futuro refleje nuestras aspiraciones, ilusiones
colectivas y nuestros valores como argentinos.
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Inserción solicitada por la señora senadora Gallego
Sesión: 20/12/06
Tema: Proyecto de Ley PE-422/06
“
Señor Presidente, Señores Senadores:

Sin perjuicio de adelantar nuestro voto afirmativo al Proyecto de Ley remitido a
esta Cámara por el Poder Ejecutivo y que impulsa la actualización de la norma que
regula el funcionamiento del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas,
venimos a proponer modificaciones en algunos de sus segmentos, en el entendimiento
que redundarán en un texto superador respecto del que originalmente mostraba la
iniciativa.
En principio, proponemos incorporar un nuevo artículo 44, que establezca que “
En el supuesto del artículo 286 del Código Civil, el Oficial Público deberá comunicar el
acta de reconocimiento a los organismos competentes creados por la Ley Nº 26.061.”
Es que el artículo 286 del Código Civil establece que los menores adultos – los
que tienen entre 14 y 21 años de edad- no precisarán autorización de sus padres para
reconocer hijos. Sin embargo, dicha norma, coexiste hasta hoy, con el artículo 41 del
Decreto Ley 8204/63 que prescribe que los menores no podrán reconocer hijos cuando
no tuvieren capacidad para casarse, esto es a los 16 años de edad en la mujer y 18 en el
varón.
Esta coexistencia generó arduas discusiones doctrinarias entre quienes sostenían
que la regla del código civil al ser posterior ( el artículo se modificó por la ley 23264)
había derogado al decreto ley y aquellos que ensayaron interpretaciones que conciliaban
ambas disposiciones.
El Proyecto originario del Ejecutivo propone la derogación del Decreto Ley
8204, con lo cual cobra plena vigencia la regla de que los menores adultos podrán
reconocer hijos sin autorización de los padres a partir de los 14 años y ya sin las
limitaciones que describimos párrafos arriba. Se terminaría así con las riñas
interpretativas que existieron durante todo este tiempo, resolviendo dicha discusión en
favor de aquella postura que participa de ampliar la capacidad de los menores respecto
de sus derechos filia torios.

Sin embargo, y a pesar de coincidir con dicha innovación, entendemos que es
necesario obligar a comunicar los reconocimientos así producidos a los organismos que
surjan de la implementación de la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y
Adolescentes, a fin de asegurar que los derechos de los menores –debemos considerar
que en estos casos tanto los padres como los hijos son menores- no resulten vulnerados.
Va de suyo, que, de aceptarse la incorporación del artículo propuesto, deberá
renumerarse el articulado a partir de él, a la vez que corregirse las citas con las
remisiones que queden alteradas.
En segundo término, proponemos agregar un párrafo al inciso a) del artículo 61
que exprese que “El Certificado de Defunción extendido por agente sanitario deberá ser
certificado por la Autoridad Sanitaria de la jurisdicción respectiva.”
Respecto de esta modificación, cabe decir que el Proyecto del Ejecutivo concede
la posibilidad, ante la carencia de profesional médico habilitante, de certificar las
defunciones a un agente sanitario habilitado. Se funda dicha cláusula en la existencia de
jurisdicciones de nuestro país que no cuentan con matrículas profesionales suficientes
para cubrir dicha función en la totalidad de su territorio.
Sin embargo y a pesar de coincidir con la norma propuesta por el Ejecutivo,
entendemos que la relevancia de la función permitida debe aparecer controlada y
ratificada por la autoridad sanitaria jurisdiccional y en tal sentido proponemos agregar
un segundo párrafo al inciso que así lo deje prescripto.
Por último, se propone modificar el artículo 63 con el fin de aventar la
posibilidad de interpretaciones que conspiren con la completitud que se debe observar
en la confección de los certificados de defunción.
En efecto, la redacción del artículo 63 del Proyecto propuesto por el Poder
Ejecutivo, referido a los requisitos que debe observar el certificado de defunción,
parecía permitir que el profesional interviniente pudiera escudarse en su
desconocimiento para no consignar tanto las causas originarias como las inmediatas y
mediatas de la defunción.
Así, y ante el temor de eventuales interpretaciones que se pronunciaren en tal
sentido, proponemos el agregado de un párrafo que expresamente aclare que se permite
esa excusa sólo respecto de las causas originarias de la muerte, pero en ningún caso de
las mediatas e inmediatas.
Por las razones expresadas, solicito a los Señores Senadores se recepciones en el
texto de la iniciativa las modificaciones propuestas.

Nada más, muchas gracias.”

Inserción solicitada por la señora senadora Caparros
Sesión: 20 de diciembre de 2006
Tema: Detección del Estreptococo (Grupo B).

Señor Presidente:

Con gran satisfacción vengo hoy a esta sesión en la cual por fin, después de
tres años de batallar, se ha conseguido poner en consideración de este Cuerpo el Proyecto de Ley
por el cual se establece la obligatoriedad de realizar el examen bacteriológico para detectar el
estreptococo Beta Hemolítico del grupo B (estreptococo agalactiae) a todas las embarazadas
entre las 35 y 37 semanas de gestación.
Estando en mi provincia, llegó a mi conocimiento los estragos que el estreptococo
B podía producir en los recién nacidos. Daños neurológicos severos e irreversibles, y , la muerte.
Cómo podía ocurrir algo así. Simplemente porque el obstetra no detecta a tiempo la bacteria y la
misma al atacar al niño produce los daños irreversibles que he comentado. Mi alarma fue tal que
como legisladora nacional hice lo que a mi alcance estuvo para corregir la situación. Presenté un
proyecto de ley hace 3 años, más precisamente el 8 de julio de 2004. en el que me acompañaron
los colegas Mario Daniele, Ada Maza, Sonia Escudero y Liliana Capos,a los que desde ya
agradezco su apoyo. Lamentablemente la iniciativa legislativa fue resistida por algunos sectores
que temieron ver elevados sus costos. Sin embargo, es una decisión de política de salud que el
Congreso, en uso de sus atribuciones, establezca los mecanismos necesarios a fin de garantizar
que ningún niño nacido en nuestro país, sufra daños por una bacteria que lo ataca en el momento
del parto, y cuyas secuelas se pueden evitar con un simple hisopado que no tiene costos
superiores a los $ 7 (siete) pesos en concepto de insumos.
Mantuve contacto con un grupo de padres que ya habían iniciado un camino por haber
padecido los daños que causa la bacteria. Haber perdido uno y hasta dos de sus hijos. O ver a sus
hijos que lograron sobrevivir al mal con secuelas motrices y neuronales que limitan su calidad de
vida, y la reducen enormemente. Sí, la expectativa de vida de un niño con secuelas de
estreptococo B es muy baja.
Estos padres fueron contactándose con profesionales médicos de EE.UU. España,
Argentina para conocer más sobre este flagelo y encontrar una respuesta a lo sucedido con sus
hijos. Iniciaron una campaña de concientización a través de una página web, informando sobre el
tema y también presentándose ante el Ministerio de Salud solicitando la pronta sanción de una
ley nacional. Colaboraron también en la investigación periodística de un canal de televisión
abierta que, en cuatro emisiones denominadas “El legado de Ramiro”, alertó sobre lo que

sucedía. La falta de prevención se plasmaba en la no realización de un estudio a las embarazadas,
teniendo como corolario bebés infectados por la bacteria estreptococo grupo B fallecidos o
discapacitados con alto grado de secuelas neuronales y motrices.
Asimismo, desde la Comisión de Salud de este Senado, presidida en ese momento
por la Senadora. Mercedes Oviedo, se solicitaba opinión al Ministerio de Salud de la Nación
sobre lo que solicitábamos mediante el proyecto de ley.
Al respecto dicho Ministerio contestó que “se contraponen a las recomendaciones
para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la infección neonatal precoz por estreptococo
Beta Hemolítico del Grupo B (EGB) elaboradas por la Dirección Nacional de Salud Materno
Infantil en conjunto con las sociedades Científicas más representativas afines al tema . Nos
adjuntaron en dicho documento las adhesiones de algunas Sociedades Científicas, Instituciones y
Organismos de Cooperación Internacional, además de solicitarnos modificar los Proyectos de
Ley como una sugerencia casi impuesta.
Ante tal respuesta contundente nos abocamos a realizar consultas con las distintas
asociaciones científicas para saber si realmente estábamos solicitando demasiado al pedir la
sanción de una ley nacional. También los padres cuyos niños fueron afectados mediante notas
dirigidas al Sr. Presidente y Vicepresidente de la Nación, solicitaban el pronto tratamiento del
tema. Hasta ese momento ya había transcurrido casi un año desde que empezaron las consultas.
Fue así que comenzamos a recibir las respuestas de las Asociaciones Científicas,
las que se contraponían totalmente con las recomendaciones que nos había hecho llegar el
Ministerio de Salud de la Nación. Ellas afirmaban que era fundamental aprobar una ley nacional
para realizar el examen a todas las embarazadas en edad gestacional, tuvieran o no factores de
riesgo. Se basaban en los resultados que iban teniendo y exponiendo en los diversos congresos y
jornadas científicas que se realizaban al respecto.
Mucho debo agradecer en este sentido a la Dra. Farinati que por su tenacidad,
experiencia y conocimiento sobre esta bacteria nos iba haciendo llegar los resultados a los que
arribaban; también la cadena informativa que efectuaron los padres a través del Sr. Daniel Salum
que no cesó en ningún momento de trabajar en el tema.
Sabedor del problema que teníamos con el organismo estatal, él ponía su granito
de arena a través de los medios, publicando cartas de lectores en el diario clarín para informar a
la comunidad y él transmitía “en medio de todo esto están nuestras historias, las que nos
desvelan, las que nos invaden de preguntas. No podemos guardar un libro sin entender lo que
leímos. Necesitamos respuestas claras y por sobre todo confiar en la forma de prevención
adoptada, para que esto no vuelva a pasar y para que lo sucedido a nuestros bebés no haya sido
en vano”.
A pesar de ello se siguió en la negativa de tratar una ley nacional, argumentando
hasta condiciones presupuestarias. Es así que también toma intervención en el tema el defensor

del Pueblo de la Nación y el jueves 8 de setiembre de 2005 emite un dictamen recomendando al
Ministerio de Salud de la Nación diciéndole que:
A) realice, en coordinación con las instancias jurisdiccionales y locales, una investigación de
campo de amplio alcance con relación a la sepsis bacteriana por Estreptococo Beta Hemolítico
del Grupo B cuyos objetivos sean, entre otros:
I) Determinar la prevalecía real de mujeres colonizadas con la citada bacteria, la incidencia de
infección neonatal temprana y la mortalidad por esta patología, en nuestro país;
II) Determinar la estrategia óptima que permita brindar prevención a mujeres con o sin factores
de riesgo, para alcanzar la más amplia protección posible.
B) realice una campaña formativa en todo el país como medida de acción inmediata y en
coordinación con las jurisdicciones provinciales y locales, que tenga como destinatarios a los
ciudadanos y ciudadanas y a los profesionales de la salud, acerca de la sepsis bacteriana del
recién nacido por Estreptococo Beta Hemolítico del Grupo B, incluyendo lo concerniente a
formas de contagio, estrategias de prevención y obligaciones de los médicos y centros de
provisión de servicios de salud.
C) prevea y ejecute, en coordinación con el Consejo Federal de Salud, medidas tendientes al
fortalecimiento integral del Subsistema de Estadísticas Vitales y el Subsistema de Estadísticas de
Servicios de Salud, en el marco del Programa Nacional de Estadísticas en Salud.
Esto fue un gran logro para los padres que veían que, a pesar de sus esfuerzos, de
sus solicitudes, no lograban llevar conciencia a aquellos funcionarios que deben decidir sobre las
políticas de salud a aplicar.
Mientras tanto los padres siguieron solicitando una ley y algunas voces ya se
hicieron sentir. Provincias como Río Negro, San Juan, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de
Bs.As. y municipios como los de Chivilcoy, Carlos Casares, Bolívar, 9 de Julio sancionaron
leyes y ordenanzas por las cuales era obligatorio realizar el examen de detección de esta bacteria.
Ya era un gran paso, pero faltaba lo fundamental, una ley nacional.
En el 2006, no bajamos los brazos y nuevamente y volvimos a reproducir nuestro
Proyecto de Ley. Por su parte los diputados también haciéndose eco de los numerosos pedidos
presentaron un proyecto de ley del mismo tenor. En el senado, la senadora Fellner hizo lo
mismo, pero este año contábamos con algo más positivo. Los tiempos que transitábamos en la
Comisión de Salud eran diferentes; nueva presidencia, mejor entendimiento temático, ya que la
senadora Haide Giri es médica y entiende mucho más de la problemática que quienes no están
dentro del sistema médico, y además los informes más concretos de las sociedades científicas
allanaron el arduo camino del tramite legislativo
Tuvimos una entrevista con el Sr. Ministro de Salud, Ginés González García, y le
expusimos nuevamente el tema pero respaldadas con información científica concreta, y análisis
del costo del examen de detección, ya que anteriormente se había aducido que el mismo era

elevado como para establecer la obligatoriedad de su realización a todas las embarazadas, y que
la baja de la mortalidad infantil no lo justificaba. La respuesta del Sr. Ministro fue que se iba a
poner nuevamente la problemática a consideración de su equipo de trabajo. A los pocos días
tuvimos una respuesta del organismo en la que consideraba que la tasa de infección era baja y la
mortalidad producida por la infección también , entonces recomendaban que el examen debía
realizarse sólo a mujeres con factores de riesgo, y que la implementación era un tanto
problemática. Ante esta situación solicitamos la presencia en el seno de la Comisión de Salud de
la Dra. Celia Lomuto, Directora Nacional de Salud Materno Infantil para que nos explicara in
situ el por qué de dichas recomendaciones.
Por nuestra parte incorporamos la presencia de la ciencia en las personas de la
Dra. Alicia Farinati, Directora Científica de ASAIGO (Asociación para el Estudio de Infecciones
en Ginecología y Obstetricia), la Dra. Emma Sutich, Microbióloga, profesora de la Facultad de
Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, más un grupo de
padres que siempre estuvieron ayudando en el estudio del tema.
De dicha reunión se logró llegar a un acuerdo, ya que quedó demostrado que debía
existir una ley que dispusiera con carácter obligatorio la realización del examen de detección del
estreptococo Grupo B a todas las embarazadas en edad gestacional de 35 a 37 semanas.
Y es así que llegamos a esta instancia, hoy estamos tratando en el seno de esta
cámara el Proyecto de Ley, con modificaciones, pero estamos abordando el tema, con el esfuerzo
de todos, legisladores, funcionarios, asesores, padres y científicos , todos seres humanos y como
me lo expresara la Dra. Sutich y su grupo de trabajo que estaban “muy agradecidos que en esta
oportunidad finalmente se haya logrado unir la ciencia a la política para arbitrar algo que ayude a
la salud del pueblo en sus niños y sus padres y a todos en general”.
Hubiéramos querido tener hoy la ley, pero por cuestiones técnicas ya que somos
cámara revisora tenemos una media sanción de diputados que hubo que modificarla para cumplir
con lo pactado con la autoridad de aplicación de esta futura ley. Es por ello que hoy aprobamos
esta modificación, ojalá que el esfuerzo realizado tenga sus frutos lo más pronto posible, vuelvo a
agradecer la colaboración de todos y espero de mis pares el voto positivo por unanimidad.

Muchas gracias.
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Microbióloga - Fac. de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas
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15 años de trabajo contínuo con Investigaciones científicas acerca de la bacteria Streptococcus
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Que junto a su grupo de trabajo aportó los estudios realizados y los costos e insumos que se
necesitaban para el examen demostrando que los mismos eran realmente ínfimos.
Dra. Jorgelina SMAYEVSKY,
Microbióloga, aportó también el resultado de los trabajos de prevalencia de portación de la
bacteria estreptococo grupo B en el CEMIC y su relación costo efectividad . Muy significativos.
Pero sobre todos agradecer al grupo de padres, liderados en este caso por Daniel Salum,
luchador incansable, en su persona agradezco a todos ellos que lucharon denodadamente
para que lo sucedido a sus bebés sirva para que a los cientos de bebés que nacen por día no les
pase lo mismo.

Inserción solicitada por la señora senadora Fellner
Sesión: 20 de diciembre de 2006
Tema: Detección del estreptococo (Grupo B).

Sr. Presidente:
El pasado 6 de diciembre nuestro Presidente de la Nación el Dr. Néstor Kirchner
dijo con motivo de extender el programa Nacer a todo el territorio nacional, que
Argentina debía proponerse disminuir el índice de mortalidad infantil a un dígito para el
2010.
Si bien en nuestro país en materia sanitaria se ha hecho una labor constante para
disminuir progresivamente este indicador, aún hoy siguen registrándose índices que
deben llenarnos de vergüenza.
Lo que hoy estamos discutiendo en este recinto, es una sencilla propuesta que
contribuye a controlar uno de los virus más comunes en la etapa final del embarazo; un
virus que no daña a la madre pero sí a la persona por nacer, provocándole la muerte o
dejándole secuelas que son irreparables para el desarrollo de una vida plena.
Mediante esta propuesta estamos institucionalizando una serie de prácticas
médicas, que posibilitarán que todas las embarazadas de nuestro país, presenten o no
factores de riesgo, sean sometidas a un cultivo que determine si son poseedoras o no de
la bacteria “estreptococo grupo B” y de confirmarse la presencia de ésta, ser sometida la
mamá, a un tratamiento que garantiza un nacimiento absolutamente normal y sin
ninguna consecuencia negativa.
Para tener idea de lo que esta bacteria representa en Argentina, basta que
hagamos un simple cálculo. En nuestro país se producen anualmente 700.000
nacimientos; de esta cantidad aproximadamente el 1 por mil, provienen de una mamá
colonizada; de estos 700 niños, el 20% muere a causa de esta bacteria en tanto que el
resto, puede sufrir severas consecuencias tales como: distres respiratorio, apnea, shock,
neumonía, meningitis.
Todos sabemos aquí y no hace falta entrar en detalles, con relación a los efectos
de estas patologías en los recién nacidos. Aún no provocándoles la muerte, muchos de
ellos sufrirán problemas de alimentación, de comunicación, de coordinación motora,
etc., todos efectos absolutamente evitables de ser sometida la mamá a la profilaxis
correspondiente al detectarse la bacteria.
Pueden argüirse cuestiones que hacen a la economía del sector salud para
implementar en todo el país esta medida. Creo que debemos reflexionar también en
términos de economía de la salud para contestar este dilema. ¿Cuánto dinero se invierte
anualmente en el tratamiento de los niños que quedan secuelados? ¿Cuánto representa
para la economía de una familia en términos de atención sanitaria pero también
indefectiblemente de otros cuidados? La respuesta es obvia: es mucho lo que se puede
economizar en el sistema de salud, evitando que las consecuencias anteriormente
mencionadas, sigan sucediendo en la población neonatal por mínima que esta sea.
Debemos considerar también, que las estadísticas pediátricas demuestran que en
los últimos 20 años, se ha producido un incremento en el número de casos producidos
por el estreptococo beta hemolítico del grupo B en diversas partes del mundo, lo que
demuestra que no es una bacteria del subdesarrollo. A esto se ha contestado con el

equipamiento de costosas unidades de neonatología, que nada pueden ya hacer para
revertir la situación dada. En cambio, es mucho lo que se puede lograr si el énfasis se
coloca en la prevención y cuidado del embarazo a través del primer nivel de atención.
Es necesario reflexionar también, que si bien la bacteria no tiene patrón
socioeconómico, son las mujeres más pobres las que se encuentran en mayor grado de
vulnerabilidad ante ella, por los escasos controles que se efectúa a lo largo de su
embarazo y por estar expuestas a las disponibilidades de insumos en el sistema público
para efectuar los cultivos correspondientes.
Todos sabemos aquí, por que representamos a las más diversas realidades de la
Argentina, que no siempre los sistemas de salud, pueden efectuar todos los controles
necesarios. He aquí la importancia estratégica de esta Ley.
Estudios controlados demostraron que la profilaxis antibiótica logra una
reducción de la tasa de colonización de un 50% a un 9% y la reducción de la
bacteriemia de un 6% a un 0%. Prácticamente estaríamos disminuyendo efectivamente
las condiciones de riesgo al nacer para los niños, lo que implica un aporte decisivo en
nuestra lucha por disminuir la mortalidad neonatal en Argentina.
No pretendemos hacer un manual de procedimientos de la práctica médica;
pretendemos asegurar para todas las mujeres embarazadas y para todos los niños por
nacer, independientemente de su localización, nivel socio económico y prácticas
culturales, el acceso a la salud; la igual oportunidad de gozar plenamente de sus
aptitudes físicas y síquicas para el recién nacido; la igualdad de la mujer de distintas
condiciones sociales ante la administración del riesgo. En suma, estamos
institucionalizando una práctica médica que redunda en beneficios desde el punto de
vista de la salud pero también del género.
Muchas gracias

Inserción solicitada por los señores senadores Reutemann y Latorre
Sesión: 20 de diciembre de 2006
Tema: Promoción del deporte
Sin duda, la promoción del deporte es una tarea indelegable del Estado
Nacional de manera concurrente con las provincias. El deporte es asumido como un
asunto público y esta, claramente, entre las prioridades estratégicas del desarrollo
integral de la Nación.
Asimismo, los valores del deporte constituyen un bien irrenunciable del
pueblo y un derecho fundamental que el Estado debe fomentar y garantizar.
La actividad deportiva en nuestro país ha dado muestras, a través del
tiempo, de los logros que puede alcanzar cuando se la realiza con la responsabilidad y el
respaldo necesarios para tales fines. Tanto entidades como personas han sido
merecedoras de reconocimientos y distinciones que han adquirido dimensión nacional e
internacional abarcando no solo lo estrictamente deportivo sino, también, aquello que
hace a la relación con la actividad de una comunidad.
Pero la importante acción social y educativa del deporte no se canaliza
únicamente a través de las políticas públicas sino, además, de las privadas que poseen
una participación importantísima: los clubes barriales o regionales.
Dichos clubes han constituido, y constituyen, una manifestación cultural
de un barrio, una región o una provincia. De manera plural y multisectorial, cohesionan
los distintos estratos sociales por medio de una historia, una bandera, una pasión que se
manifiesta a través de la representación en la competencia deportiva, o bien, en el
acompañamiento de las campañas de los distintos equipos de la entidad, en las justas
deportivas.
Asimismo, cumplen una función básica y esencial, junto con la familia y
la educación pública, formando a los niños, niñas y adolescentes que concurren a sus
instalaciones periódicamente y son, de esta manera, un elemento de socialización y, en
muchos casos, de movilidad social.

El deporte tiene, por tanto, esa vertiente social que los distintos
estamentos públicos deben tratar de defender y su práctica presenta un conjunto de
aspectos económicos que es necesario tratar.
Por otro lado, en los últimos años, y en el ámbito mundial, cada vez más
se observa un crecimiento del fenómeno de la participación privada en actividades de
interés general. Así, es necesario coordinar y complementar la actividad estatal con la
privada ya que separadamente pierden muchas veces efectividad en su accionar.
La presente ley tiene por objeto fomentar esta participación y canalizarla
hacia proyectos de interés general, consistentes con los objetivos de la política deportiva
de los gobiernos nacional y provinciales. La ley reconoce el esfuerzo de particulares,
empresas e instituciones que contribuyan a las actividades deportivas, incrementa los
incentivos fiscales y mejora la fiscalización de las entidades sin fines lucrativos.
El mecenazgo aquí propuesto constituye una expresión muy apropiada
para canalizar todas las ayudas que, desde los diferentes sectores, se orientan hacia la
actividad deportiva.
Este sistema hace varios años que se ha implementado en la mayoría de
los países de la Unión Europea, en Estados Unidos de Norteamérica y, en Sudamérica,
en las Repúblicas Federativa de Brasil y de Chile permitiendo, a través de un incentivo
fiscal, que todos quienes deseen brindar un aporte para mejorar la eficiencia y el
desarrollo de estas actividades puedan hacerlo, fomentando el acercamiento del sector
empresario y particular con un fuerte compromiso social.
El proyecto de ley presentado establece que los benefactores que realicen
aportes podrán descontar los mismos de la base imponible del impuesto a las ganancias.
El aporte se canaliza a través de un régimen que permite vincular el interés participativo
del sector privado con una base de datos de proyectos aprobados por la Autoridad de
Aplicación implementándose, además, un sistema de fiscalización para verificar el
cumplimiento de los objetivos, metas y plazos de los proyectos patrocinados.

Por todo lo expuesto consideramos que es una oportunidad muy propicia
para complementar la responsabilidad del Estado, que es irreemplazable, y ordenar y

canalizar la participación del sector privado aportando al logro de los objetivos públicos
en las distintas ramas deportivas.

Inserción solicitada por el señor senador Giustiniani
Sesión: 20 de diciembre de 2006
Tema: Financiamiento de los partidos políticos.

Señor Presidente:

Los partidos políticos constituyen la base del sistema democrático. En este sentido,
si bien es cierto que sería inimaginable una democracia moderna sin partidos, ésta no podrá
existir sin una profunda e impostergable renovación del sistema de partidos.
Desde esta óptica, si bien entendemos que el proyecto en tratamiento mejora en
algunos aspectos la ley vigente (Ley 25.600), como por ejemplo en materia de sanciones,
aportes para impresión de boletas y prohibición de realizar gastos de publicidad por cuenta
de terceros, no altera la esencia del financiamiento. Mientras que el proyecto en tratamiento
basa el sostenimiento de los partidos políticos y de las campañas en los aportes privados,
nosotros creemos que es el Estado quien debe fundamentalmente sostener económicamente
a los partidos políticos, y en particular las campañas electorales.
Debemos señalar que el financiamiento de la actividad política es hoy uno de los
aspectos más complejos para abordar porque en muchos casos inciden indudablemente
intereses invisibles vinculados con el poder económico. El politólogo Manuel Alcántara
Sáez señala en este sentido que el financiamiento de la política supone un problema que
tiende a ser mayor, como consecuencia del aumento notable de los procesos electorales, de
la mayor profesionalización de las campañas mediáticas, por vía de la televisión
fundamentalmente, y en razón de que los ingresos disminuyen por el descenso de las
contribuciones de los ciudadanos adherentes, ya sea por las dificultades económicas o por
el desinterés producto de la crisis de legitimidad y descrédito. Estas demandas de
financiamiento son cubiertas en algunos casos mediante instrumentos de recaudación de
fondos que si no son controlados, pueden derivan en corrupción e intercambio de dinero
por favores en el presente o futuro. Esta realidad está al acecho y es una seria amenaza para
el juego democrático si se cuenta con herramientas débiles de transparencia, publicidad y
sanción.

Como ya hemos adelantado, entendemos que el aporte estatal debiera ser la única y
exclusiva fuente de financiación, exceptuando los pequeños aportes de los adherentes en

forma personal. El financiamiento público es un elemento de garantía y estabilidad de los
partidos, en tanto que éstos no se ven sometidos a los desequilibrios y sobresaltos de una
financiación privada caracterizada por su discontinuidad. Además, la financiación pública
implica fundamentalmente un fuerte elemento de igualdad, en cuanto tiende a equiparar las
posibilidades reales de los partidos, permitiendo también un mayor control y fiscalización.
La posibilidad de que empresas y grupos económicos financien a los partidos ha
tenido nefastas consecuencias para el sistema de partidos a lo largo de toda nuestra historia
institucional. También ha sido así en la mayoría de los países que habilitan el
financiamiento privado: corrupción, ilegalidad, arbitrariedad y manejo irregular de fondos.
Son esos mismos grupos económicos que financian quienes después condicionan el
accionar de los partidos en el gobierno. Tengamos presente en este sentido los escándalos
en México y en los Estados Unidos.
En el mismo sentido, entendemos que deben establecerse límites claros para los
gastos autorizados para las campañas electorales, a fin de que éstas sean campañas austeras.
Es central además reglamentar la publicidad tanto de aportes como de los gastos.
Por último consideramos que es indispensable también proporcionar mayores
medios a las instancias reguladoras y fiscalizadoras e incrementar las sanciones dotándolas
de mayor efectividad
En síntesis, entendemos que una ley de financiamiento político debería
fundamentalmente limitar el gasto, establecer claras restricciones a las contribuciones,
jerarquizar los aportes públicos por sobre los aportes de las corporaciones y empresas que
deben ser limitados al mínimo posible, dar amplia publicidad a las contribuciones, y
garantizar la igualdad de acceso y de tiempo en los medios de difusión
Vemos con especial preocupación el criterio restrictivo que el proyecto en
tratamiento introduce en relación al financiamiento tanto en materia de los aportes
permanentes como en los de campaña electoral. En concreto, el texto propuesto limita la
distribución de fondos a aquellos partidos que obtengan el 1% de los votos.
Estamos en este aspecto ante un retroceso muy importante, que compromete el
desarrollo y sostenimiento de los partidos políticos en forma democrática. Entendemos que
una cosa es utilizar criterios objetivos vinculados a la cantidad de votos para la distribución
de los fondos Bcomo es actualmente -, y otra cosa es aplicar un criterio de exclusión del
reparto de fondos públicos para aquellos partidos que hubieran obtenido un número de
sufragios inferior al 1% del padrón electoral, es decir que para la distribución del 80% del

fondo partidario permanente y para el financiamiento de campañas no se tendrá en cuenta a
las minorías.
Consideramos por ello que esta discriminación limita irrazonablemente las
posibilidades de desenvolvimiento de los partidos políticos, con mayor razón aún cuando se
trata de su participación en la campaña electoral provocando una fuerte desigualdad y
erosionando los principios del pluralismo democrático.
También vemos con preocupación que se promueva la elevación del gasto
autorizado para las campañas electorales. Nosotros entendemos en este sentido que los
actuales límites son más que razonables en un país con una deuda social irrenunciable de
16 millones de personas en situación de pobreza.
Por estas razones, señor Presidente, voy a adelantar mi voto negativo al proyecto de
ley en consideración

Inserción solicitada por el señor senador Salvatori
Sesión: 20 de diciembre de 2006
Tema: Proyecto de Ley sobre hidrocarburos

Sr. Presidente:
Quisiera primeramente adelantar mi voto negativo al proyecto de ley venido en revisión de la
Cámara de Diputados por el cual extiende por el término de 5 años la vigencia del derecho de
exportación a los hidrocarburos líquidos y gaseosos creado por la ley 25.561 de emergencia
económica.
La extensión de un impuesto distorsivo, como son las retenciones a las exportaciones, no hace mas
que quitarle a las provincias productoras de hidrocarburos recursos económicos fundamentales para el
desarrollo regional en el país.
No debemos olvidarnos que los hidrocarburos son recursos no renovables, por lo tanto lo que
las provincias dejen de percibir en concepto de retenciones, lo harán en detrimento de la reconversión
productiva en las provincias titulares originarias de estos recursos.
Darle continuidad a este tipo de impuestos distorsivos hacia la producción hidrocarburífera,
prolongará aún mas la incertidumbre en materia de inversiones petroleras. Nuestras reservas de gas y
petróleo ya lo están demostrando, con caídas pronunciadas tanto en las reservas como en la
producción, haciendo mas impredecible nuestro horizonte de abastecimiento recursos energéticos.
El régimen de retenciones fue creado en una situación en la que el país se encontraba inmerso
en una grave crisis social y económica. Pero estos 4 años de crecimiento sostenido no son justificativo
para seguir extendiendo impuestos regresivos de estas características en nombre de la emergencia
económica, sobre todo cuando impactan directamente en el desarrollo de las provincias.
Sr. Presidente: las provincias no pueden seguir financiando los aumentos gastos de la
administración nacional con recursos genuinos que les pertenecen, postergándolas de planificar su
crecimiento y su futuro .
Muchas Gracias Señor Presidente

Inserción solicitada por la señora senadora Mastandrea
Sesión: 20 de diciembre de 2006
Tema: Régimen de Control de Productos Fitosanitarios

Señor Presidente:
La necesidad de sistematizar en un compendio legal el uso y control de los
Productos fitosanitarios es primordial para el crecimiento económico y social de un país
claramente perfilado como agroindustrial.
La atención a la sustentabilidad de la agricultura (aquella que permite al hombre
satisfacer sus necesidades en equilibrio con el ecosistema) como marco general; y la
necesidad de implementar particularmente un régimen general de características federales
para los productos fitosanitarios es indispensable y urgente.
Entendemos que el presente proyecto ha sido objeto de revisión de distintas
Comisiones en cuyo debate han participado y trabajado distintos actores públicos y
privados. Es el texto unificado (aprobado en el 2001) de proyectos presentados por los
entonces Senadores Luís Gioja, Antonio Berhongaray y otro de Carlos Verna y Arturo Di
Pietro; que oportunamente fueron reproducidos. También en Diputados Coexisten distintas
propuestas legislativas al respecto, algunas de las cuales han logrado la media sanción;
poniendo sobre relieve la importancia del tema.
Quiero manifestar mi apoyo en general al presente proyecto, y dejar sentado que a
pesar de que no ha sido girado y no ha intervenido la Comisión de Industria y Comercio,
que presido, hay un deber y una oportunidad insoslayable en su aprobación, que no
podemos desconocer.
La Trazabilidad es la herramienta que demanda el comercio Internacional. Argentina
como país exportador de Alimentos no puede desconocer esta realidad y deberá realizar el
esfuerzo que esté a su alcance para que aquel concepto no sea un obstáculo al progreso y al
desarrollo.
Las tradicionales ventajas comparativas asentadas en el uso intensivo de los
recursos naturales de no mediar marcos legales Sostenedores derivarán inevitablemente en
desventajas sistemáticas, por ello bregamos por un marco legal.
- Que sea Único y General para todos los productos fitosanitarios, e implemente un
sistema de registro y control a nivel nacional, en armonía con las regulaciones
provinciales.
- Que la Trazabilidad se desprenda del registro de fabricantes, comercializadores,
importadores, exportadores y aplicadores.
- Que existan normas comunes de aplicación Nacional para el registro clasificación y
autorización de productos que asegures evaluación correcta de riesgos previos a la
utilización.
- Que el órgano de Aplicación de la Presente Ley incluya a los organismos oficiales
con competencia en Recursos Naturales, Salud Trabajo, Desarrollo sustentable etc.

-

Que se diagramen categorías específicas (función, uso, destino) de los productos
fitosanitarios a fin de sincronizar normativas particulares y específicas para cada
una de ellas.
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-

Que el manejo de los productos fitosanitarios, de conformidad como lo que sucede
en varias provincias implique la participación de profesionales idóneos en la
aplicación.
- Que se respete el derecho a la información.
- Que queden claramente definidos los derechos y obligaciones de los alcanzados por
la ley.
- Que sea compatible con el Derecho Internacional y defina una cadena en la
Trazabilidad conforme a lo demandan los principales mercados del mundo.
La inclusión de la presente ley en el Marco Jurídico Argentino, conteniendo los
presupuestos anunciados con anterioridad que nazcan del consenso de los actores
involucrados seguramente se traducirá en beneficios concretos para toda la sociedad.
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Inserción solicitada por la señora senadora Gallego
Sesión: 20 de diciembre de 2006
Tema: Productos Fitosanitarios
“Señor Presidente; Señores Senadores:
Estamos tratando hoy un Proyecto por el que se ha venido luchando desde la
década del 80; década en la cual se verificó un importante incremento del mercado de
fitosanitarios debido al significativo aumento de la producción de granos (rápida
expansión de la soja, difusión de los híbridos de maíz y el doble cultivo trigo/soja).
Los productos fitosanitarios son compuestos químicos o biológicos destinados a la
protección de cultivos. Pueden utilizarse tanto para prevenir como para controlar plagas
que producen daños y mermas en la producción agrícola. De acuerdo al tipo de agente
que controlan -malezas, plagas o enfermedades-, se los clasifica en herbicidas,
insecticidas – acaricidas, fungicidas y bactericidas.
La importancia económica que tiene el control de plagas ha sido estudiada por lo
que la producción agrícola de los últimos años cuenta con un paquete tecnológico que
incluye la utilización de fitosanitarios, representando los agroquímicos el sostén del
crecimiento de la producción nacional.
En la zona pampeana, tradicionalmente agrícola, el crecimiento de los
rendimientos alcanzó una tasa superior al 5 % anual. Diversos estudios demuestran una
proyección para el año 2010 de 100 millones de toneladas y el 2016 a 116 millones de
toneladas. Esta expansión prevista demanda, entre otras cosas, la utilización de
productos fitosanitarios cumpliendo los mismos un papel protagónico en el logro de los
objetivos finales.
Huerga, M. y S. San Juan sostienen que en América del Sur el 31% de la cosecha
de trigo se pierde por el ataque de diversas adversidades (hongos, insectos, malezas,
etc.) , mientras que para la soja, las mermas fueron del 32% y para el maíz del 44%.
Dentro del “manejo integrado de enfermedades”, el uso de agroquímicos
constituye una alternativa válida para el crecimiento sostenido de los rindes potenciales
de las especies cultivadas.
Asociado a lo antes mencionado, el paquete tecnológico agrícola cuenta con la
creciente utilización de la “siembra directa” como práctica de labor cultural, la que
básicamente utiliza herbicidas para realizar “el barbecho químico” sin movimiento de
suelos, lo que implica entre otras cosas el uso más eficiente del agua de lluvia. Es de
destacar también el uso de semillas de soja genéticamente modificada, resistente al
herbicida glifosato, que se expande año a año y otros cultivos con semillas provenientes
de organismos genéticamente modificados (OGM).
En los últimos 15 años, la soja modificada fue ampliando su zona de influencia y
hoy es el principal cultivo de Argentina, además del primer producto de exportación. En
la cosecha 2005-2006 el glifosato utilizado tuvo un crecimiento en el consumo de seis
veces respecto de la última década.
Desde el año 1984 hasta la fecha se han presentado numerosas propuestas
legislativas, que abordan la problemática de estos productos, llegando dos de ellas a
alcanzar media sanción -Proyecto 1142-D-91 del Diputado Ball Lima y otros; y S
209/94 del Senador Vaca- pero, no obstante la necesidad de regulación, por su
peligrosidad y su importancia en la producción agrícola, no se ha llegado todavía a la
sanción definitiva de una Ley.

Estos productos que generan beneficios para la producción, a la vez entrañan
importantes riesgos para el medio ambiente y la salud humana y animal.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) advierte
que estos compuestos “no se degradan fácilmente y perduran por muchos años en el
ambiente”, afectando “los procesos reproductivos y de desarrollo, provocando daños
neurológicos e inmunológicos en humanos y en otras especies animales”.Por otro lado,
la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha dicho que muchos de los plaguicidas
que se comercializan en el mercado son “extremadamente peligrosos”.
Es evidente que existen aquí dos derechos en pugna, el de ejercer toda industria
lícita (Art. 14 Constitución Nacional) y el de gozar de un Medio Ambiente saludable
(Art. 41 Constitución Nacional), recayendo sobre este Poder Legislativo la función de
legislar conciliando su equilibrio.
El Proyecto de Ley en tratamiento incorpora, en consonancia con la Ley General
de Ambiente Nº 24.765, en su Capitulo VI, los Presupuestos Mínimos de Protección
Ambiental; estableciendo así un piso mínimo de protección, uniforme para todo el país,
con carácter de derecho común no federal; pudiendo las normativas provinciales
agudizar los recaudos referidos a la protección en su territorio siempre que no afecten el
espíritu y objetivos de la norma nacional.
En este orden de ideas, se establecen normas comunes de aplicación nacional para
el registro, clasificación y autorización de productos fitosanitarios, que asegurarán una
correcta evaluación de sus riesgos, previa a su puesta en el mercado nacional, a la vez
que se adoptan recaudos para su manejo y almacenamiento.
Esta iniciativa crea, entre otras cosas, un registro de aplicadores y ordena su
capacitación en el manejo de los agroquímicos. Es muy común observar que circulan
vehículos de arrastres (pulverizadores) chorreando líquidos. Además es “normal” ver
como se limpian y vacían los equipos en locales ubicados en los pueblos. Estos hechos
muestran “a las claras” los excesos y la desaprensión en el manejo del Medio Ambiente
y la negligencia en el cuidado de la Salud .
Por otro lado, no es menor el problema que plantea el destino final de los envases.
Es común encontrar estos residuos cerca de las aguadas, generando grandes focos de
contaminación que luego suelen ser quemados, acarreando consecuencias aún peores.
Esto sucede porque las combustiones a bajas temperaturas generan gases que afectan no
sólo la capa de ozono, sino también la salud.
Por otro lado, se debe destacar que, dentro de la industria química, los productos
fitosanitarios constituyen uno de los grupos (luego de los medicamentos) que poseen
mayor cantidad de normativas para su regulación; por lo que el Proyecto de Ley que
hoy ponemos a consideración de este Cuerpo propone reunir en un solo cuerpo legal, las
normas regulatorias relativas a los productos fitosanitarios, derogando un complejo de
normas que reglan la materia.
En el convencimiento de que el plausible adelanto que para nuestro sistema
productivo significa la utilización de productos fitosanitarios debe necesariamente ser
acompañado con una normativa que agudice los sistemas de controles sobre sus efectos
nocivos, solicitamos a los Señores Senadores su voto favorable.
Nada más, muchas gracias.”

Inserción solicitada por la señora senadora Capos
Sesión: 20 de diciembre de 2006
Tema: Proyecto de Régimen General de infracciones, Sanciones y
Procedimiento de la Oficina Nacional de Control Comercial
Agropecuario
Viene a consideración de ésta Cámara el “Proyecto de Régimen General de Infracciones, Sanciones y Procedimiento de la Oficina Nacional
de Control Comercial Agropecuario”, el que sugestivamente fuera puesto en consideración la semana en la que el sector agropecuario planteaba una
firme medida de fuerza contra la política en la materia del Poder Ejecutivo Nacional. Este proyecto, busca ni más ni menos regular el régimen de
infracciones, sanciones y procedimiento complementario de las competencias de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario y, por lo tanto
importaría una nueva herramienta a ser considerada en la relación gobierno-productores agropecuarios.
En su tratamiento en Comisión, el Proyecto fue cuestionado respecto a su artículo segundo, donde varios senadores expresaron sus reparos
en cuanto a la jurisdicción del organismo, entendiendo que existen superposiciones respecto a sus facultades con las de la AFIP y la Comisión Nacional
de Defensa de la Competencia. Con las implicancias políticas y económicas que presenta este proyecto, se tienen que definir claramente las facultades y
competencias de dicho organismo en relación con otros organismos del Estado y se debe garantizar la ausencia de superposiciones en cuanto a sus
funciones y facultades. De otra manera, sé estaría imposibilitando un eficiente accionar del Estado con los naturales conflictos de jurisdicción que
surgirían y se estarían dando facultades para sancionar en una misma área - evasión impositiva- a dos organismos, con las desventajosas consecuencias
que dicha normativa puede significar, en un área tan compleja como es la tributaria.
Asimismo, se cuestiono durante el trabajo en Comisión la sistemática con que sé esta legislando por la cual a un organismo creado por
Decreto, se le están otorgando facultades por Ley. Porque claramente, un posterior decreto producto de nuevas circunstancias económicas, políticas y
sociales puede dejar sin efecto al de creación y nos encontraríamos con una ley sin función alguna.
Por las razones expuestas acompaño en general el proyecto en tratamiento y en particular voto por la negativa respecto al artículo segundo.

Inserción solicitada por la señora senadora Capos
Sesión: 20 de diciembre de 2006
Tema: Régimen de reducción de armas de fuego

Tal como surge del mismo, se esta declarando en el Artículo 1º “…la
emergencia nacional en materia de tenencia, fabricación, importación, exportación
transporte, depósito, almacenamiento, tránsito internacional, registración, donación,
comodato y compraventa de armas de fuego, municiones explosivos y demás materiales
controlados, registrados o no registrados, durante el término de un año.”
Aparece entonces el primer interrogante que nos planteamos: ¿es necesario
declarar la emergencia nacional para llevar a cabo un programa de canje voluntario de
armas de fuego?. Creemos que no.
Estamos convencidos, que el tema de la inseguridad con la que se vive, es
prioritario hoy en la opinión pública. Que la violencia, la agresión y la comisión de
delitos contra la seguridad personal y patrimonial de las personas es lo que más
preocupa a la sociedad. Los asaltos, en su mayoría con armas, los secuestros, los
homicidios, los arrebatos en los transportes públicos y en la vía pública, es sin duda, lo
que más intranquiliza y alarma a la población. En paralelo con esta situación, no es
menos cierto que hay un fuerte descreimiento en los ciudadanos respecto el
funcionamiento eficaz de las fuerzas de seguridad y de la justicia como paliativos a tal
fenómeno social.
Es necesario que las políticas de control de armas sean efectivas con la
participación civil, pero por sobretodo que los poderes y jurisdicciones del Estado
tomen medidas concretas para resolver estos temas.
Reiteramos entonces el interrogante: ¿es necesario que el Estado adopte la
medida extraordinaria que significa la declaración de emergencia para instrumentar un
plan canje de armas?
No obstante lo aquí manifestado, tiene el Estado la responsabilidad
indelegable de proveer a los habitantes seguridad personal, desterrando la violencia y
atacando los factores que la generan. En este orden de ideas, el Estado tiene hoy
mecanismos para llevar a cabo su cometido, por ejemplo de considerarlo necesario, la
Ley Nº 20.429 vigente, que en su art. 35º reza: “…Capítulo V, Limitación
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temporaria,…El Poder Ejecutivo podrá, cuando las circunstancias lo requieran por
razones de seguridad o defensa, prohibir o limitar en forma temporaria la totalidad o
cualquiera de los actos previstos en el art. 1ro. de la presente ley, referentes a las armas
y sus municiones, pólvoras, explosivos y afines. Al adoptarse dicha medida deberá
dejarse constancia del lapso de su vigencia.”.
No hace falta la declaración de “emergencia nacional” para concretar un
programa de canje de armas.
A modo de ejemplo vale citar los siguientes fallos:
Ha manifestado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “San
Luis, Provincia c/Estado Nacional s/Acción de Amparo” “…Si bien es cierto que las
medidas adoptadas en el marco de la emergencia caen dentro de la discrecionalidad del
Poder Administrador, no lo es menos que, por imperio de la Constitución, también
dicho poder debe arreglar su proceder a criterios de razonabilidad que imponen que los
medios empleados resulten equitativos y justos…”“…En relación con el fundamento de
las normas de emergencia y sus condiciones de validez esta Corte ha tenido oportunidad
de expedirse recientemente en el ya referido caso "Smith" (Fallos: 325:28) y en la causa
T.348.XXXVIII "Tobar, Leónidas c/ E.N. Mº Defensa - Contaduría General del
Ejército- Ley 25.453 s/ amparo ley 16.986" (sentencia del 22 de agosto de 2002), lo que
exime de reiterar aquí los conceptos allí vertidos. Sin perjuicio de ello, no es ocioso
recordar, como lo ha puntualizado desde antaño el Tribunal, que la restricción que
impone el Estado al ejercicio normal de los derechos patrimoniales debe ser razonable,
limitada en el tiempo, un remedio y no una mutación en la sustancia o esencia del
derecho adquirido por sentencia o contrato (Fallos: 243:467; 323: 1566, entre muchos
otros). De ahí que los mecanismos ideados para superar la emergencia están sujetos a un
límite y éste es su razonabilidad, con la consiguiente imposibilidad de alterar o
desvirtuar en su significación económica el derecho de los particulares (confr. causa
"Smith"); y no es dudoso que condicionar o limitar ese derecho afecta a la
intangibilidad del patrimonio y obsta al propósito de afianzar la justicia.
… Que esta Corte ha justificado la adopción jurídica de remedios
extraordinarios cuyo rasgo fundamental es la limitación temporal y razonable del
ejercicio de los derechos (Fallos: 172:21; 238:76; 243:449 y 467; 264:344 y 269:416).
Y aun cuando se admitan restricciones como respuesta a la crisis que se intenta paliar,
aquellas deben necesariamente reconocer el vallado de la justicia y la equidad por lo
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que los medios elegidos no pueden desvirtuar la esencia de las relaciones jurídicas
establecidas bajo un régimen anterior.
En igual sentido ha fallado la Corte Suprema en la causa “Tobar, Leónidas
c/E.N. Mº Defensa –Contaduría General del Ejército- Ley 25.453 s/amparo ley 16.986”
y del voto del Sr. Juez Enrique Petracchi, podemos resaltar lo siguiente:”… Comparto
lo expresado por el señor Procurador General en el capítulo VII de su dictamen cuando
recuerda que esta Corte ha admitido en reiteradas oportunidades la constitucionalidad
de leyes de emergencia que restringieron derechos patrimoniales, en tanto, claro está, se
cumpliera con las condiciones indicadas por el Tribunal (Fallos: 136:161; 172: 21; 243:
467; 247: 121, entre muchos otros). Entre ellas se encuentran: la existencia de un
verdadero estado de emergencia; que la finalidad perseguida sea legítima y tienda a
proteger los intereses generales de la sociedad y no los de determinados individuos; que
la restricción (medios empleados) sea justa y razonable; que su duración sea temporal y
limitada al plazo indispensable para que desaparezcan las causas que la hicieron
necesaria....
… Que frente a la aludida situación recobra mi memoria las aleccionadoras
palabras del Procurador General Sebastián Soler en el dictamen de Fallos: 247:121:
"Cuando un determinado poder, con el pretexto de encontrar paliativos fáciles para un
mal ocasional, recurre a facultades de las que no está investido, crea, aunque conjure
aquel mal, un peligro que entraña mayor gravedad y que una vez desatado se hace de
difícil contención: el de identificar atribuciones legítimas en orden a lo reglado, con
excesos de poder. Poco a poco la autoridad se acostumbra a incurrir en
extralimitaciones, y lo que en sus comienzos se trata de justificar con referencia a
situaciones excepcionales o con la invocación de necesidades generales de primera
magnitud, se transforma, en mayor o menor tiempo, en las condiciones normales del
ejercicio del poder".

Hemos dicho, en primer lugar, que no es necesario la declaración de
emergencia para el cometido del objeto declarado en el proyecto, y hemos expuesto que
el gobierno dispone de sobradas facultades para tal fin. Y es aquí que quiero hacer una
reflexión que pretende explicar el porqué de esta iniciativa que desafía la prudencia
institucional y que puede hacer caer la ley en un abismo jurídico. Recuerdo que en
épocas anteriores, cuando un tema concitaba la opinión pública se creaban comisiones.
Incluso ello lo llevó a Perón a expresar una frase emblemática: “Cuando no se quiere
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hacer nada, se crea una comisión”. Los tiempos han cambiado y pareciera ser que las
declaraciones de emergencia nacional han venido ha suplir la vieja muletilla política de
las desvalorizadas comisiones.
Por supuesto que en un tema que concita la preocupación generalizada,
como es la seguridad de los argentinos en este caso, existen dos caminos a seguir: El de
la eficiencia en la gestión de los instrumentos que las normas depositan en manos del
Estado para resolverlo o los parches circunstanciales para mostrar lo que en efecto no
ocurre. Estas iniciativas han sido denominadas electorales. De buenas a primeras
aparecen “leyes panaceas” que solo enturbian el panorama hacia el futuro.
Podemos estar de acuerdo en la creación de un programa de canje de armas,
pero creemos que si este programa no se encuentra debidamente legislado y luego
instrumentado será un aporte más a la improvisación que campea en la materia. He
expuesto sobre algunas cuestiones que deberían estar estrechamente vinculadas al
programa. Son de sustancial importancia, al menos desde este punto de vista, pero la
norma que estamos tratando ha tenido tiempo récord de tratamiento, lo que a su vez se
trasunta en que su sanción parcial fuera hecha con errores de redacción, manifiestas
contradicciones como se explica y curiosas propuestas como es el “premio federal”.
Se debería suponer que la sanción de una norma de esta naturaleza es el
resultado de un amplio debate y discusión tanto en el parlamento, como fuera de él.
Pero ello no ha ocurrido y por más que trate de buscar otro justificativo a esta actitud,
no encuentro otra que el calendario electoral. Sería muy triste, y espero equivocarme,
que esta norma pretenda ser utilizada como un caballito de batalla para justificar el
déficit de seguridad que ostenta nuestro país. Vale decir “Hicimos poco pero
declaramos la emergencia”.
El Estado de Emergencia es uno de los regímenes de excepción, junto con el
Estado de Sitio, que puede dictar el gobierno de un país en situaciones excepcionales.
Este estado se dicta, generalmente, en caso de perturbación de la paz o del orden interno
de un Estado, ya sea a consecuencia de catástrofes o graves circunstancias que afectan e
impiden la vida de la Nación. Durante este Régimen de Excepción el gobierno puede
restringir o suspender el ejercicio de algunos derechos.
Ninguno de estos requisitos se relacionan con el proyecto que estamos
tratando; exceptuando claro esta, que el gobierno reconozca que se encuentra frente a
una catástrofe que lo imposibilita a resolver el problema de la seguridad con los
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instrumentos ordinarios; pero aún en este caso, la calidad de las normas a instrumentar
serían otras, de mayores alcances y con contenidos sistematizados.
Porque estamos a favor de la seguridad nos negamos a aprobar un proyecto
de ley que declara la emergencia nacional en materia de armamentos que crea un
“PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS DE
FUEGO” con groseros errores de redacción, sintaxis y conceptuales; impulsa un
incentivo de “desarme” delegando al PEN la facultad absoluta de establecer el
procedimiento y el quantum; que a los fines aparentes de promover la participación
concibe un curioso “Premio Federal”; entre otras cuestiones.
La seguridad en este país no necesita parches ni normas amañadas. Requiere
de decisiones políticas de quienes tienen los instrumentos materiales para enfrentar el
delito y la inseguridad, a la vez de leyes que sean síntesis de un profundo debate.
Ninguna de estas cuestiones se cumple. Los responsables de la seguridad no están a la
altura de las circunstancias y, las normas que pretenden sancionarse solo miran de
soslayo la dramática realidad del país porque solo se fundamenta en el humor de los
futuros votantes.
Es cierto que para quienes conformamos la oposición el rechazo de esta
norma nos producirá un costo político. Saldrán a decir que no estamos a favor de
garantizar medidas que conduzcan a la seguridad, pero guardaran silencio sobre la
calidad de norma que se pretende aplicar. Pero en este país, donde el reloj de los
acontecimientos, más temprano que tarde desnudan la verdad, el tiempo nos terminará
dando la razón.
Tantas normas de emergencia hemos tenido en esta Argentina; Decretos
innecesarios y banales declarados como urgentes y sistematización de medios para
propiciar fines que promueven el descontrol. Todo ello ha sido precedido por
procedimientos ágiles (como el que se pretende aplicar en la sanción de este proyecto) y
han sido luego publicados como remedios eficaces cuando al poco tiempo después
fueron demostrados como causales de enfermedades endémicas.
Asimismo, creemos necesario efectuar algunas objeciones en otros artículos
que forman parte del proyecto en cuestión:
·

Artículo 5/: Se establece un anonimato que no es efectivo a los fines de esta ley
por lo reglado en cuanto a subsidios que se pueden entregar a un municipio
conforme al artículo 10, ¿Cual va a ser el grado y la posibilidad de control de lo
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declarado atento a los constantes abusos que se ven en programas donde se
otorgan subsidios?.
·

Artículo 6º: no queda claro cual es la modalidad del incentivo a instrumentar,
dado que en el primer párrafo del artículo menciona “modalidad de pago…”, y
en el párrafo siguiente faculta al PEN a establecer el procedimiento y la
determinación de las características particulares del incentivo y “su valor”.

·

Artículo 7º: este artículo lleva mayor preocupación y creemos que no ha sido
estudiado y analizado con la debida atención y solvencia técnica que requiere,
atento que por esta vía se podría llegar legalmente a blanquear a todo
delincuente que haya cometido un delito tal como el robo a mano armada u
homicidio con la simple entrega de su arma a la autoridad respectiva dada la
laxitud del último párrafo que norma “no conllevará consecuencias legal alguna
para las personas que efectivizaran su entrega”. En síntesis, es un blanqueo o
jubileo de la utilización de armas, una amnistía encubierta.

·

Artículo 8º: en el presente artículo al contrario del artículo 7/ decreta una
amnistía expresa por la tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil y de
guerra previstos en el artículo 189 bis del Código Penal. Pero, esta expresa
mención no obsta una interpretación amplia de la amnistía conforme la
redacción del artículo 7/.

·

Artículo 10º: no queda claro cual va a ser el grado de descentralización del
programa, ¿habrá un puesto de recepción en cada municipio? Pues se le han
delegado al PEN amplias facultades en la reglamentación.

·

Artículo 12º: como se norma en el proyecto que nos ocupa, se estaría dando
lugar a posibles reclamos judiciales en atención a la responsabilidad
administrativa del Estado ante tal prohibición.

·

Artículo 13º: no podemos hablar de “armas de fuego de juguete”. O son armas
de fuego o son juguetes que se asemejan a armas de fuego.

·

Artículo 14º y 15/: se deroga únicamente el inciso a) del artículo 2º de la
vigente ley de armas, 20.429. En tal sentido, debería procederse en igual forma
con respecto al artículo 10º, primera parte, de la ley 20.429, que prevé la
excepción del registro de armas de guerra perteneciente a las Fuerzas Armadas,
en relación a la facultad del RENAR de registrar armas de guerra. Por otro lado,
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¿es apropiado el sistema del artículo 14 y 15 respecto a la defensa nacional y
seguridad interior?
·

Artículo 16º: omite a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y al Servicio
Penitenciario Federal, entre los que deberían efectuar el inventario de armas de
fuego.

Por otra parte, en el segundo párrafo del mismo artículo, se da
carácter de seguridad a la publicidad del inventario, debiendo ser este
de carácter secreto, si se pretende avanzar en este campo.
·

Artículo 18º: se crea un COMITÉ DE COORDINACION DE LAS POLITICAS
DE CONTROL DE ARMAS DE FUEGO que es denominado de manera
diferente en el art. 19º (COMITÉ DE COORDINACION DE LAS POLITICAS
DE ARMAS DE FUEGO) y 21º (COMITÉ DE COORDINACION DE LAS
POLITICAS

DE

CONTROL

Y

PREVENCION

DEL

USO

Y

PROLIFERACION DE ARMAS DE FUEGO).

Por todo lo expuesto, manifiesto mi negativa en cuanto al Proyecto en
tratamiento.
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Inserción solicitada por el señor senador Giustiniani
Sesión: 20 de diciembre de 2006
Tema : Designaciones en la Comisión Nacional de Energía Atómica

Señor Presidente:
Adelanto mi voto negativo al dictamen de la Comisión Bicameral de Trámite
Legislativo por el cual se propone la aprobación del decreto de necesidad y urgencia Nº
1748 de fecha 29 de noviembre de 2006 tiene por objeto exceptuar a la Comisión Nacional
de Energía Atómica de lo dispuesto en el Decreto Nº 491 del 12 de marzo de 2002, para lo
cual deberá contar con autorización previa del Ministerio de Planificación.
Recordemos en primer lugar que la Ley 26.122 que estableció la Comisión
Bicameral Permanente de Trámite Legislativo señala que el dictamen de la comisión debe
pronunciarse expresamente sobre la procedencia formal y sustancial del decreto.
Pasamos por ello a analizar si los decretos de referencia cumplen con dichos
requisitos.
En este sentido señalamos en primer lugar que los mismos cumplen los requisitos
que desde el punto de vista “formal” establecen la Constitución Nacional y la Ley 26.122, a
saber: a) cuenta con el acuerdo general de ministros, la refrendata de ellos y del Jefe de
Gabinete; b) cuenta con la mayoría del cuerpo ministerial; c) fue remitido a la Comisión en
tiempo y forma (dentro de los 10 días); y d) el decreto fue publicado en el boletín oficial.
En cuanto al primero de los requisitos sustanciales, la materia regulada, entendemos
que por no tratarse evidentemente de materia penal, tributaria, electoral o de régimen de
partidos políticos, no se observa incompatibilidad con lo previsto en el artículo 99 inc. 3 de
la Constitución respecto a aquellas áreas expresamente vedadas a la intervención del
Ejecutivo.
Ahora bien, pasemos a analizar las supuestas “razones de necesidad y urgencia” que
habilitarían el dictado de los presentes decretos. Al respecto, entendemos que no se
encuentra debidamente fundada la existencia de una situación que configure una
circunstancia excepcional que haga imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la
Constitución Nacional para la sanción de las leyes. Vemos entonces una falta absoluta de
fundamentación para justificar la legitimidad de su dictado.
En lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes ha sido sancionado mientras el
Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que justificara la
adopción de esta medida.
El criterio adoptado por el Ejecutivo no es más que la conveniencia: entre la sanción
de una ley (con el consiguiente debate público) y la imposición discrecional a través del
recurso a un DNU, el Poder Ejecutivo ha optado por esto último, desnaturalizando este
instituto de carácter excepcional y usurpando competencias de este Congreso en perjuicio
de la división de poderes, fundamento republicano de nuestra democracia.
Debe señalarse además que el decreto viene a restablecer una medida tomada
durante la peor época de la emergencia con el dictado del DNU 491/02 en función de lo
establecido por la ley 24. 804. La ley 24.804 dispuso en su Artículo 5 lo siguiente:
“El presidente del Directorio de la Comisión Nacional de Energía Atómica tendrá
todas las atribuciones ejecutivas necesarias para el cumplimiento de las leyes y reglamentos
que conciernen a la institución y de las resoluciones de directorio. Le compete: .....
j) Designar, promover, sancionar y remover al personal en conformidad con las leyes y
reglamentos aplicados;

k) Designar y promover al personal que cumplirá funciones jerárquicas y de coordinación;
Y el Artículo 27. “El personal de la Autoridad Regulatoria Nuclear estará sometido
al régimen de la Ley de Contrato de Trabajo y a las condiciones especiales que se
establezcan en la reglamentación, no siendo de aplicación el Régimen Jurídico Básico de la
Función Pública.”
Pero si bien podemos decir que el dictado del DNU 491/02, teniendo en cuenta el
principio jerárquico de las leyes conforme al Art. 31 de la CN, fue dictado prima facie
legítimamente ante la grave situación de emergencia que se vivía de esos momentos ameritando su dictado puesto que modificaba una ley (24.804)-, es inaceptable que la
excepción a la ley que se plantea hoy se pretenda realizar a través de un DNU
Por ello entendemos que el Poder Ejecutivo no dictó el decreto de necesidad y
urgencia apremiado por circunstancias excepcionales que justificaran la medida sino por
razones de conveniencia para resolver de manera más rápida la cuestión.
Nuevamente observamos el ejercicio abusivo e injustificado de una herramienta
prevista para ser utilizada, no en forma ordinaria, sino en determinadas situaciones
extraordinarias. El DNU es entonces en este caso una excusa formal para la toma de
decisiones discrecionales sin el debate que entrañaría la participación del Congreso.
Por las razones expuestas, entendemos que en estos decretos –con las dos
excepciones mencionadas- no existe “presupuesto habilitante” ni justificación jurídica
suficiente para el dictado del presente decreto.

Inserción solicitada por el señor senador Giustiniani
Sesión: 20 de diciembre de 2006
Tema: Actualización de los montos de los suplementos y compensaciones
de los miembros de la Policía de Establecimientos Navales
Señor Presidente:
Adelanto mi voto negativo al dictamen de la Comisión Bicameral de Trámite
legislativo por la cual se propone la aprobación del decreto de necesidad y urgencia N1
1784 de fecha 30 de noviembre de 2006 tiene por objeto actualizar los montos de
Suplementos y Compensaciones.
Señalamos en primer lugar que los mismos cumplen los requisitos que desde el
punto de vista formal establecen la Constitución Nacional y la Ley 26.122, a saber: a)
cuenta con el acuerdo general de ministros, la refrendata de ellos y del Jefe de Gabinete; b)
cuenta con la mayoría del cuerpo ministerial; c) fue remitido a la Comisión en tiempo y
forma (dentro de los 10 días); y d) el decreto fue publicado en el boletín oficial.
En cuanto al primero de los requisitos sustanciales, la materia regulada, entendemos
que por no tratarse evidentemente de materia penal, tributaria, electoral o de régimen de
partidos políticos, no se observa incompatibilidad con lo previsto en el artículo 99 inc. 3 de
la Constitución respecto a aquellas áreas expresamente vedadas a la intervención del
Ejecutivo.
Ahora bien, pasemos a analizar las supuestas Arazones de necesidad y urgencia que
habilitarían el dictado de los presentes decretos. Al respecto, entendemos que no se
encuentra debidamente fundada la existencia de una situación que configure una
circunstancia excepcional que haga imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la
Constitución Nacional para la sanción de las leyes. Vemos entonces una falta absoluta de
fundamentación para justificar la legitimidad de su dictado.
En lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes ha sido sancionado mientras el
Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que justificara la
adopción de esta medida.
El criterio adoptado por el Ejecutivo no es más que la conveniencia: entre la sanción
de una ley (con el consiguiente debate público) y la imposición discrecional a través del
recurso a un DNU, el Poder Ejecutivo ha optado por esto último, desnaturalizando este
instituto de carácter excepcional y usurpando competencias de este Congreso en perjuicio
de la división de poderes, fundamento republicano de nuestra democracia.
No compartimos tampoco la política del Ejecutivo de abordar la problemática
salarial no de forma sectorial Ben función de la capacidad de presión de cada gremio en las
paritarias- sino de forma general para todos los trabajadores. Recordemos en este sentido
los fallos Videoclub Dreams de 1995 y Risolía de Ocamp del año 2000 en los que la Corte
abordó la cuestión de los alcances de la emergencia, requiriendo para la validez del DNU
que la situación de emergencia involucrara la protección de intereses generales de la
sociedad, y no de determinados individuos.
En función de que se establecen incrementos salariales con carácter retroactivo
hubiera sido necesario la sanción de una ley en tanto y en cuenta se requiere una excepción
a lo dispuesto por el art. 62 de la ley 11.672 (Complementaria permanente del Presupuesto)
que establece que Alos incrementos en las retribuciones ... no podrán tener efectos
retroactivos.
Por ello entendemos que el Poder Ejecutivo no dictó el decreto de necesidad y
urgencia apremiado por circunstancias excepcionales que justificaran la medida sino por
razones de conveniencia para resolver de manera más rápida la cuestión.

Nuevamente observamos el ejercicio abusivo e injustificado de una herramienta
prevista para ser utilizada, no en forma ordinaria, sino en determinadas situaciones
extraordinarias. El DNU es entonces en este caso una excusa formal para la toma de
decisiones discrecionales sin el debate que entrañaría la participación del Congreso.
Por las razones expuestas, entendemos que en estos decretos con las dos
excepciones mencionadas- no existe presupuesto habilitante ni justificación jurídica
suficiente para el dictado del presente decreto.

Inserción solicitada por el señor senador Giustiniani
Sesión: 20 de diciembre de 2006
Tema: Actualización de emolumentos que percibe el Personal Civil de
Inteligencia de los Organismos de la Fuerzas Armadas

Señor Presidente:
Adelanto mi voto negativo al dictamen de la Comisión Bicameral de Trámite
Legislativo por el cual se propone la aprobación del decreto de necesidad y urgencia Nº
1782 de fecha 30 de noviembre de 2006 tiene por objeto actualizar los emolumentos que
percibe el Personal Civil de Inteligencia de los Organismos de Inteligencia de las Fuerzas
Armadas.
Señalamos en primer lugar que los mismos cumplen los requisitos que desde el
punto de vista “formal” establecen la Constitución Nacional y la Ley 26.122, a saber: a)
cuenta con el acuerdo general de ministros, la refrendata de ellos y del Jefe de Gabinete;
b) cuenta con la mayoría del cuerpo ministerial; c) fue remitido a la Comisión en tiempo y
forma (dentro de los 10 días); y d) el decreto fue publicado en el boletín oficial.
En cuanto al primero de los requisitos sustanciales, la materia regulada,
entendemos que por no tratarse evidentemente de materia penal, tributaria, electoral o de
régimen de partidos políticos, no se observa incompatibilidad con lo previsto en el artículo
99 inc. 3 de la Constitución respecto a aquellas áreas expresamente vedadas a la
intervención del Ejecutivo.
Ahora bien, pasemos a analizar las supuestas “razones de necesidad y urgencia”
que habilitarían el dictado de los presentes decretos. Al respecto, entendemos que no se
encuentra debidamente fundada la existencia de una situación que configure una
circunstancia excepcional que haga imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la
Constitución Nacional para la sanción de las leyes. Vemos entonces una falta absoluta de
fundamentación para justificar la legitimidad de su dictado.
En lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes ha sido sancionado mientras el
Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que justificara la
adopción de esta medida
El criterio adoptado por el Ejecutivo no es más que la conveniencia: entre la
sanción de una ley (con el consiguiente debate público) y la imposición discrecional a
través del recurso a un DNU, el Poder Ejecutivo ha optado por esto último,
desnaturalizando este instituto de carácter excepcional y usurpando competencias de este
Congreso en perjuicio de la división de poderes, fundamento republicano de nuestra
democracia.
No compartimos tampoco la política del Ejecutivo de abordar la problemática
salarial no de forma sectorial –en función de la capacidad de presión de cada gremio en las
paritarias- sino de forma general para todos los trabajadores. Recordemos en este sentido
los fallos “Videoclub Dreams” de 1995 y Risolía de Ocampo” del año 2000 en los que la
Corte abordó la cuestión de los alcances de la emergencia, requiriendo para la validez del
DNU que la situación de emergencia involucrara la protección de intereses generales de la
sociedad, y no de determinados individuos.
En función de que se establecen incrementos salariales con carácter retroactivo
hubiera sido necesario la sanción de una ley en tanto y en cuenta se requiere una
excepción a lo dispuesto por el art. 62 de la ley 11.672 (Complementaria permanente del
Presupuesto) que establece que “los incrementos en las retribuciones ... no podrán tener
efectos retroactivos”.

Por ello entendemos que el Poder Ejecutivo no dictó el decreto de necesidad y
urgencia apremiado por circunstancias excepcionales que justificaran la medida sino por
razones de conveniencia para resolver de manera más rápida la cuestión.
Nuevamente observamos el ejercicio abusivo e injustificado de una herramienta prevista
para ser utilizada, no en forma ordinaria, sino en determinadas situaciones extraordinarias.
El DNU es entonces en este caso una excusa formal para la toma de decisiones
discrecionales sin el debate que entrañaría la participación del Congreso.
Por las razones expuestas, entendemos que en estos decretos –con las dos
excepciones mencionadas- no existe “presupuesto habilitante” ni justificación jurídica
suficiente para el dictado del presente decreto.

Inserción solicitada por el señor senador Petcoff Naidenoff
Sesión: 20 de diciembre de 2006
Tema: Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU)

Señor Presidente:
Quiero anticipar la posición de la Unión Cívica Radical, nuestro bloque rechaza los
decretos de necesidad y urgencia tratados en las ordenes del día 1351 y anexo (PE B
432/06), 1372 y anexo (PE B 434/06) y 1373 y anexo (PE B 435/06).
Con el fin lograr una mayor celeridad analizaré en forma conjunta las razones
formales y sustanciales de los tres decretos de necesidad y urgencia. Para analizar,
posteriormente, en forma agrupadas las conclusiones finales de los tres DNU en cuestión.
Razones Formales.
Desde ya: los decretos de necesidad y urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo
Nacional, desde el punto de vista formal, reúnen y cumplimentan a nuestro entender los
requisitos exigidos por la C.N. y la ley especial para su aceptación.
·
No contienen vicios formales que violen las disposiciones legales vigentes e
invaliden su procedencia. Veamos:
·
Cuentan con el acuerdo general de ministros, la refrendata de ellos y del Jefe de
Gabinete previstos como requisitos formales.
·
Cuentan con la mayoría del cuerpo ministerial, también previsto por la doctrina
como requisito formal.
·
Los decretos han sido presentados dentro del plazo previsto que el Jefe de Gabinete
tiene para hacerlo.
·

La Comisión Bicameral ha verificado que los DNU han sido publicado en el
boletín oficial.
Razones Sustanciales.
Del citado Artículo 99 inca. 31 de la Constitución Nacional surge un principio general, que
es la prohibición del dictado de este tipo de decretos, y una excepción, la cual
analizaremos a continuación:
·
Principio general: A... El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de
nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo...
·
Excepción: ASolamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible
VI
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seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las
leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el
régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y
urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán
refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros
No caben dudas que el apresupuesto habilitante para el dictado de un decreto de
necesidad y urgencia ha de ser la existencia de una situación de excepcionalidad, traducida
en la imposibilidad de seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes, con lo
cual resulta forzoso concluir que la crisis política habilitante para el dictado de tales
decretos ha de reflejarse y entenderse como una falta total de repuesta del Poder
Legislativo ante una necesidad súbita e imperiosa de su intervención.
Por otra parte, será necesario que exista una asituación de grave riesgo social que
actúe como causa de justificación en sentido lato y que los Aremedios adoptados sean
adecuados para atender a la misma, como que aquella situación haya hecho necesaria la
creación de medidas súbitas. Por lo que no bastará una situación de crisis legislativa, sino
que es preciso que esa crisis impida subsanar o atender con la inmediatez necesaria la
situación de grave riesgo social, ante las circunstancias excepcionales que deben ser
palmarias.
Sometiendo a los DNU a esta prueba (test) de constitucionalidad, advertimos que
no reúnen los requisitos sustanciales exigidos por la norma reglamentaria.
En lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes han sido sancionado mientras
el Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que justificara
la adopción de esta medida.
CONCLUSION.
Para la exposición de las presentes conclusiones, debo aclarar previamente que realizaré la
exposición en dos grupos, que responden a un orden en función de la materia. El primero
grupo se refiere a la materia laboral, en tanto que el segundo a las facultades para la
designación, asignación de personal, promoción y remoción del personal que integra la
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA.
Primero (1ro). Debemos reflexionar políticamente sobre el dictado de estas normas
de excepción en materia laboral.
El presente DNU es materia análoga a la prevista por el decreto 1668/06 rechazado
oportunamente por el nuestro Bloque.
Sin perjuicio de ello, expresaremos los fundamentos por los cuales se rechazan los
siguientes decretos:
Decreto 1782/2006;
Decreto 1784/2006.
Estos decretos tienen por objeto la actualización de los emolumentos que percibe el
Personal Civil de Inteligencia de los Organismos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y
la actualización de los montos de Suplementos y Compensaciones del Estatuto de la
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Policía de Establecimientos Navales respectivamente. Ambos normas son dictados con
carácter retroactivo en contra de lo establecido por los artículos 3 del Cód. Civ. y 62 de la
Ley 11.672, por lo que recurren al dictado de sendos decretos de necesidad y urgencia para
salvar la valla que le impone la legislación imperante en la materia.
Asimismo, estos decretos, no están destinados a resguardar o proteger intereses
generales de toda la sociedad sino simplemente a conferir un aumento a un pequeño grupo
de determinados individuos, no ajustándose a la doctrina de la Corte Suprema plasmada en
el caso Risolia de Ocampo (publicada en Fallos, 323: 1934) que exige que los decretos de
necesidad y urgencia deben tener Apor finalidad proteger intereses generales de la
sociedad y no de determinados individuos
La conclusión es que el Poder Ejecutivo no dictó los decreto de necesidad y
urgencia apremiado por circunstancias excepcionales que justificaran la medida, sino por
razones de conveniencia para resolver de manera más rápida la cuestión.
Debemos una vez más observar que, por la materia que se trata es decir un aumento
salarial, el Presidente de la Nación podría haber recurrido al ejercicio de las facultades
delegadas de acuerdo con lo previsto en el artículo 76 de la Constitución Nacional y en el
artículo 21, inciso f), de la Ley 26135, sancionada este año por el Congreso.
Si el Presidente hubiera recurrido al ejercicio de una facultad delegada como las
que permite ejercer el artículo 76 de la Constitución y la Ley 26.135 citada, la medida sería
inobjetable desde el punto de vista sustancial.
Pero, el Poder Ejecutivo Nacional ha sancionado los decretos de necesidad y
urgencia en lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes. Como es público y notorio,
el Congreso se encontraba en funciones y no concurría ningún acontecimiento que
justifique la adopción de esta medida de excepción.
Es por estas consideraciones enunciadas que esta Honorable no puede convalidar
esta flagrante anomalía, y por ende el Bloque de la Unión Cívica Radical RECHAZA la
aprobación de los Decretos 1782 y 1784 de 2006.El segundo (2do) agrupamiento. Ahora reflexionaremos políticamente sobre el
dictado del último DNU.
El decreto 1748/2006 tiene por objeto exceptuar a la COMISIÓN NACIONAL DE
NERGÍA ATÓMICA organismo descentralizado dependiente de la Secretaría de Energía
de lo dispuesto en el decreto de necesidad y urgencia N1 491/02, para lo cual deberá contar
con la autorización del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
El Poder Ejecutivo al dictar este DNU exceptúa lo previsto por el artículo 11 del
decreto 491/02, que establece que toda designación, asignación de funciones, promoción y
reincorporación, en el ámbito de la administración pública, centralizada y descentralizada,
en cargos permanentes y no permanentes B incluido el personal contratado y transitorio B
será efectuada por el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta de la jurisdicción o entidad
correspondiente. Este DNU emitido durante época de emergencia había dejado sin efecto
previsiones de la Ley 24.804 (Ley Nacional de la Actividad Nuclear). Las normas
afectadas por el decreto en cuestión son:
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ARTICULO 5/ . B El presidente del Directorio de la Comisión Nacional de
Energía Atómica tendrá todas las atribuciones ejecutivas necesarias para el cumplimiento
de las leyes y reglamentos que conciernen a la institución y de las resoluciones de
directorio. Le compete...
j) Designar, promover, sancionar y remover al personal en conformidad con las
leyes y reglamentos aplicados;
k) Designar y promover al personal que cumplirá funciones jerárquicas y de
coordinación;...
ARTICULO 27.- El personal de la Autoridad Regulatoria Nuclear estará sometido
al régimen de la Ley de Contrato de Trabajo y a las condiciones especiales que se
establezcan en la reglamentación, no siendo de aplicación el Régimen Jurídico Básico de la
Función Pública
En definitiva, el Presidente dictó el DNU para modificar otra norma de las mismas
características (otro DNU). Precisamente el Ejecutivo emitió decreto de necesidad y
urgencia sobre materia que es propia de la Azona de reserva de la ley@ competencia
exclusiva de este Honorable Congreso.
Lo cierto es que las circunstancias fácticas imperantes en el 2002 no son las
mismas que acontecen en la actualidad. Por ende, se podría decir prima facie, que el
decreto 491/02 al haberse dictado en momentos de una grave situación económica podría
estar justificado.
Sin perjuicio de ello, el decreto 1748/2006 al modificar un DNU B de análoga
jerarquía que las leyes, por que las sustituye B no se dicta apremiado por circunstancias
excepcionales que justificaran la medida, sino por razones de conveniencia para resolver
de manera más rápida la cuestión.
El Poder Ejecutivo Nacional ha sancionado un decreto de necesidad y urgencia en
lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes. Como es público y notorio, el Congreso
se encontraba en funciones y no concurría ningún acontecimiento que justifique la
adopción de esta medida de excepción.
Es por estas consideraciones enunciadas es que este Honorable Senado no puede
convalidar esta flagrante anomalía, y por ende el Bloque de la Unión Cívica Radical
RECHAZA la aprobación del decreto 1748/2006.-
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