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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16 y 41 del
miércoles 22 de octubre de 2008:
Sr. Presidente. — La sesión está abierta.
1. Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente. — Invito a la señora senadora Élida Vigo a izar la bandera nacional en el
mástil del recinto.
- Puestos de pie los presentes, la señora senadora Vigo procede a
izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
2. Asuntos entrados. Mensajes solicitando acuerdo
Sr. Presidente. — De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio de Intranet de la lista de asuntos
ingresados hasta la fecha, a efectos de que los señores senadores eventualmente se sirvan
efectuar las manifestaciones que estimen pertinentes.1
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura al mensaje remitido por
el Poder Ejecutivo nacional por el que se solicita prestar acuerdos, a efectos de cumplimentar
lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento del Senado.
Sr. Secretario (Estrada).- Mensaje 1.640/08 del Poder Ejecutivo por el que se solicita
acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, provincia de
Buenos Aires, Sala I, al doctor Carlos Román Compaired.
Mensaje 1.733/08, por el que se solicita acuerdo para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2007, a la teniente coronel médica doctora María
Carolina Ridruejo de Rivas.
3. Plan de labor parlamentaria
Sr. Presidente.— Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer.
- El texto es el siguiente:

1

Ver el Apéndice
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Plan de labor parlamentaria para la sesión del día 22.10.2008
Sesión para consideración de acuerdos.
Consideración en conjunto de los Ordenes del Día con proyectos de comunicación,
resolución o declaración, que por Secretaría se enunciarán.
Consideración de los Ordenes del Día con proyectos de ley: 614, 530, 182, 684, 685,
686, 749, 856, 55 y 418.
Tratamientos sobre tablas acordados:
Proyecto de ley en revisión por el que se establece que el programa Red Argentinos
Investigadores y Científicos en el Exterior (RAICES) sea asumido como política de Estado.
(CD-172/07 - O.D.878 N.I.)
Proyecto de ley del senador Verani, por el que se declara zona de desastre por sequía
a la zona de Secano, comprendida por diversos departamentos de Río Negro. (S-1738/08 O.D 900 N.I)
Proyecto de ley en en revisión por el que se declara zona de desastre ambiental y
emergencia agropecuaria y comercial, por el término de 180 días, a diversos departamentos
de la provincia de Chubut. (CD-59/08 - O.D. 902 N.I)
Tratamiento sobre tablas a considerar:
Proyecto de ley del senador Naidenoff, por el que se declara zona de emergencia
económica, social y desastre agrícola por sequía y heladas a diversos departamentos de
Formosa.(S- 2883/08)
Proyecto de declaración del senador Fernández, por el que se declara de interés el
Foro “Offshore del Golfo San Jorge”. (S-3616/08)
Proyecto de declaración del senador Sanz, por el que se declara de interés las Cuartas
Jornadas Nacionales de Desarrollo Local, Ciudadanía Mundial y Turismo Sostenible. (S2885/08)
Proyecto de declaración del la senadora Viudes, por el que se expresa beneplácito por
los logros obtenidos por el equipo del Círculo de Oficiales de Corrientes en las Olimpiadas
Nacionales e Internacionales de Círculos de Oficiales de Policía.. (S-3534/08)
Proyecto de declaración de la senadora Viudes, por el que se adhiere a la promoción
de la Semana de la Alimentación Saludable, en conmemoración del Día Mundial de la
Alimentación. (S-3603/08)
Proyecto de declaración de la senadora Viudes, por el que se expresa beneplácito por
los logros obtenidos por el Instituto Privado San José, en la 17ª Edición de la Olimpiada
Argentina de Biología. (S-3535/08).
Proyecto de declaración de la senadora Viudes,por el que se expresa beneplácito por
el primer laboratorio habilitado para analizar alimentos en la Facultad de Veterinaria de la
Universidad Nacional del Nordeste. (S-3533/08)
Proyecto de declaración de la senadora Viudes, por el que se declara de interés “El
Segundo Congreso Nacional de Cultura”.(S-3630/08)
Texto unificado de varios proyectos de diversos senadores, por el que se adhiere a la
celebración del “Día de la Naciones Unidas”. (S-1942/08)
Proyecto de comunicación de los senadores Parrilli y Pichetto, por el que se solicita se
declare de interés nacional el Proyecto Social de Construcción de Viviendas “Misión Sueños
Compartidos”. (S- 3660/08)
Proyecto de declaración de la senadora Parrilli, por el que se expresa beneplácito por
el 1er. Taller Regional para el Desarrollo de una Política de Género, en el marco de las
Operaciones de Mantenimiento de Paz. (S-1815/08)
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Texto unificado en diversos proyecto de declaración de varios senadores, por el que se
expresa beneplácito por el Aniversario del Día Nacional de los Derechos Políticos de la
Mujer. (S- 3150/08)
Proyecto de declaración de la senadora Parrilli, por el que se declara de interés
cultural la 6ª Entrega de los Premios a la Cultura “Arturo Jauretche”. (S-2946/08)
Proyecto de declaración de la senadora Fellner, por el que se expresa reconocimiento
de la Hermana María Dathariana Wittmann, por haber sido distinguida con el Premio Divino
Maestro del Consejo Superior de la Educación Católica. (S-3443/08)
Proyecto de declaración del senador Fuentes, por el que se adhiere a la
conmemoración del Aniversario de la fundación de la ciudad Cutral-Có, Neuquén. (S3216/08)
Proyecto de declaración de la senadora Guisti, por el que se adhiere a la celebración
del 107º Aniversario de la fundación de la Localidad de José de San Martín, Chubut. (S3283/08)
Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, por el que se declara
de interés el Primer Congreso de Experiencias Educativas “ Saberes Maestros”. (S-3314/08)
Proyecto de declaración de la senadora Riofrío, por el que se rinde homenaje al doctor
Federico Leloir, al cumplirse un año más de haber logrado el Premio Nobel de Química.(S3331/08)
Proyecto de declaración de la senadora Riofrío, por el que se rinde homenaje al doctor
Estanislao Zeballos, al cumplirse el aniversario de su fallecimiento. (S-3334/08)
Texto unificado en varios proyectos de declaración de diversos senadores, por el que
se adhiere a la celebración del 93 Aniversario de la Fundación de la Cuidad de Trelew. (S2828/08 y otros)
Texto unificado en diversos proyectos de diversos senadores por el que se rinde
homenaje al empleado legislativo en su día. (S-2285/08)
Texto unificado en diversos proyectos presentados por diferentes senadores, por el
que se adhiere al Día de la Tradición. (S-2525/08 y otros)
Proyecto de declaración del senador Pérsico, por el que se adhiere a la
conmemoración del Día Nacional del Recolector de Residuos. (S-2795/08)
Texto unificado en diversos proyectos presentados por diferentes senadores por el que
se adhiere a la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación. (S-3215/08 y otros).
Proyecto de declaración del senador Pérsico, por el que se rinde homenaje al teniente
general Juan Domingo Perón, al haberse conmemorado el 103ª aniversarios de su nacimiento.
(S-3305/08)
Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, por el que
se adhiere a la conmemoración del Día Internacional para al Erradicación de la Pobreza. (S3343/08 y otros).
Proyecto de declaración del senador Saadi, por el que se declara de interés
parlamentario y educativo, la 2da. Edición del Festival de Cine de Temática del Encierro y
Derechos Humanos “La Jaula”. (S-2277/08)
Proyecto de declaración del senador Saadi, por el que se declara de interés el Día
Mundial de la Psoriasis (S-3062/08)
Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, por el que
se adhiere a la celebración del “Día de la Soberanía” en el mes de noviembre. (S-3500/08 y
otros)
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Proyecto de declaración del senador Saadi, por el que se expresa Beneplácito por la
repatriación del Científico Césas Bertucci, investigador de CONICET y de la Universidad
Nacional de Buenos Aires. (S-3501/08)
Proyecto de declaración del senador Saadi, por el que se expresa beneplácito por
aniversario del Día de la Aviación Militar. (S-3521/08)
Proyecto de declaración del senador Saadi, por el que se adhiere a la celebración del
Día de los Muertos por la Patria. (S-3612/08)
Proyecto de declaración del senador Saadi, por el que se expresa satisfacción por el
acuerdo alcanzado con la República de Chile que permitió realizar mejoras viales en
múltiples pasos fronterizos, existentes entre ambos países. (S-3628/08)
Proyecto de resolución de los senadores Romero y otros, por el que se evocan
homenajes en calidad de este H. Cuerpo, el Encuentro entre en general Juan Domingo Perón
y el doctor Ricardo Balbín, al conmemorase el 36 años de la reconciliación políticopartidaria. (S-3661/08)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de Cappellini, por el que se declara de
interés el libro “Perón, Testimonios Médicos y Vivencias”. (S-1511/08).
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de Cappellini, por el que se rinde
homenaje en el 63 Aniversario de la Lealtad Peronista. (S-3621/08)
Proyecto de declaración de la senadora Osuna, por el que se expresa beneplácito por
la celebración del centenario de la escuela 41 de Urquiza, Entre Ríos. (S-3224/08)
Proyecto de declaración de las senadoras Osuna y Giri, por el que se declara de
interés la Campaña de Difusión/Prevención de Trastornos Alimenticios. (S-2934/08)
Proyecto de declaración de la senadora Osuna, por el que se expresa beneplácito por
la participación del Ballet de Arte Folklórico Argentino en su gira internacional en Chile. (S2645/08)
Proyecto de declaración de los senadores Rodriguez Saa y Negre de Alonso, por el
que se adhiere a la conmemoración de la creación de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (S-1932/08)
Proyecto de declaración de la senadora Giusti, por el que se declara de interés la Feria
Nacional de Ciencia y Tecnología. (S-2245/08)
Proyecto de declaración de la senadora Fellner, por el que se declara de interés al 23
Edición del Festival de Cine de Mar del Plata. (S-2754/08)
Proyecto de declaración de la senadora Giri, por el que se adhiere a al conmemoración
del 103º Aniversario de la Fundación de la Localidad Cordobesa de Jovita. (S-3002/08)
Proyecto de declaración de la senadora Sánchez, por el que se declara de interés al
Segundo Congreso Patagónico sobres Trastornos del Aprendizaje. (S-3035/08).
Proyecto de declaración de los senadores Negres de Alonso y otros, por el que se
declara de interés el XV Congreso Argentino de Medicina del Trabajo y otros eventos. (S3665/08)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente: en la sesión pasada, habíamos acordado una
moción de preferencia para tratar en esta reunión los órdenes del día número 17, 41, 926 y
927, que corresponden a dictámenes de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Decretos
de Necesidad y Urgencia. Esto fue votado. Entonces, sería conveniente que se incorporen y
se traten estos órdenes del día.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Guastavino.
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Sr. Guastavino. —Señor presidente: solicito que se retire del plan de labor el Orden del Día
525, para que vuelva a la comisión que presido.
Amerita esta solicitud el hecho de que ha habido inquietudes de varios senadores, que
plantearon algunas dudas con relación al proyecto. Por lo tanto, en el bloque de la mayoría
hemos creído conveniente solicitar el retiro del Orden del Día 525, que es un proyecto de ley,
para que vuelva a la comisión.
Sr. Presidente. — Pido la palabra para referirme a este tema.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: en primer lugar, quiero precisar que se trata del
proyecto de ley por el que se reduce la mayoría de edad de 21 a 18 años, votado en este
recinto y que registró un solo voto negativo.
Me llama la atención que se haga este pedido en este momento, y quiero precisárselo
al señor presidente de la comisión. Una cuestión sería que podamos tratarlo en otra sesión y
otra, distinta, que vuelva a comisión. Si el pedido es que vuelva a comisión, voy a pedir que
se abra el debate en este momento.
En 2006, este proyecto llegó al recinto después de una serie de foros, reuniones y
seminarios con una participación muy activa de especialista, y luego de su tratamiento en la
comisión respectiva, presidida por la senadora Negre de Alonso. Hubo un debate muy
importante y un consenso generalizado en la comisión, dado que fue apoyado por senadoras y
senadores de todos los bloques.
Recuerdo que, en oportunidad de la votación, se produjo una situación anecdótica con
la actual presidenta de la Nación, en ese entonces senadora: al haberse registrado solo un
voto en contra, preguntó de quién era ese voto. En los tiempos que corren, parecía un
contrasentido que, si un joven de 18 años puede ir a la guerra, elegir presidente de la Nación
y conducir un automóvil —que puede ser un arma— necesite la firma de sus padres para
alquilar un departamento —si llega del interior a la gran ciudad— o para viajar al exterior.
Desde el punto de vista del acuerdo que había en labor parlamentaria, considero que
es un hecho altamente negativo lo que se está proponiendo. Si se va a pedir la vuelta a
comisión, planteo concretamente que se abra el debate, para que podamos dar los
fundamentos por los cuales no estamos de acuerdo y hagamos la discusión en este recinto,
como corresponde.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Rossi.
Sr. Rossi. — Seré muy breve, señor presidente.
En primer lugar, coincido y suscribo totalmente lo expuesto por el senador
Giustiniani, que —dicho sea de paso— es el autor del proyecto que ya tuvo sanción de esta
Cámara. Lamentablemente, cayó su trámite legislativo porque no tuvo tratamiento en
Diputados.
Creo que, de común acuerdo, aquí, en este recinto, coincidimos en la necesidad de que
se presentara nuevamente el proyecto. Se le pidió al senador Giustiniani que lo hiciera, cosa
que hizo; pero lo cierto es que tenemos dictamen.
Fíjese que, en este momento, el autor de la moción para que se retire el proyecto y
vuelva a comisión —el senador Guastavino— es, precisamente, quien encabeza la lista de
firmas del dictamen aprobado, entiendo que por unanimidad. Digo esto porque, además de la
firma del senador Guastavino, constan las de los senadores Massoni, Liliana Negre de
Alonso, Nicolás Fernández, Isabel Viudes, Luis Petcoff Naidenoff, María Bongiorno, Sonia
Escudero, Silvia Gallego y Carlos Rossi.
Ayer, en labor parlamentaria, cuando se estaba armando la sesión, dijimos que era un
tema importante. Nos habíamos comprometido a trabajar sobre el particular y tenemos
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dictamen. Entonces, pediría que se mantuviera el plan de labor tal como está, con este Orden
del Día, a efecto de que lo tratemos. De no ser así, que se establezca tratamiento preferencial
para la próxima sesión, tal como de alguna manera ha sugerido el senador Giustiniani.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Pichetto; después seguimos con la lista de
oradores.
Sr. Pichetto. — Vamos a tratar de no hacer un debate interminable.
Es cierto todo lo que ha manifestado el senador Giustiniani, como también lo es el
hecho de que ayer, en labor parlamentaria, a pedido de él y de otros senadores, yo incluí este
tema. Además, también es cierto que dije que tenía que hablarlo con mi bloque. Este debate
no está resuelto dentro de mi bloque; hay posiciones encontradas. Para la próxima sesión,
nosotros vamos a agotar la discusión y vendremos al recinto con una postura unificada, a
efectos de tratar este tema.
Sr. Presidente. — O sea que cambiamos: en vez de pase a comisión, postergamos el
tratamiento para la próxima sesión. Entonces, ¿con eso estamos de acuerdo? Están anotados
algunos senadores más.
Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Está bien. Interpretando lo que propone el senador Pichetto, creo que,
entonces, queda con preferencia para la próxima sesión.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Guinle.
Sr. Guinle. — Señor presidente: lo que se había pedido, en realidad ,era volver a debatir la
cuestión.
El antecedente a que hace mención el senador Giustiniani fue un tratamiento sobre
tablas votado en 2005. Luego, no pasó el trámite Diputados. Posteriormente, se realizaron
algunas jornadas. Allí, intervino quien en ese momento presidía la Comisión de Legislación
General en la Cámara baja, manifestando su oposición por una serie de argumentos.
Considero que corresponde actualizar el debate, fundamentalmente, teniendo en
cuenta que se ha integrado una comisión que pretende la reforma y la unificación de los
textos del Código de Comercio y del Código Civil. En consecuencia, en todo caso, revisemos
el proyecto y veamos su conveniencia.
No quedará “con preferencia” porque no hemos votado ninguna preferencia, y se
postergará su tratamiento, como fue pedido por el presidente de la bancada a la cual
pertenezco.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso; luego, el senador Jenefes.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: he leído la documentación correspondiente a las
jornadas a que hace alusión el senador Guinle. También, tengo conocimiento de la formación
de la comisión. Por supuesto que es una persona de mucha autoridad intelectual la que se ha
pronunciado: el doctor Zannoni; pero, también, nos encontramos ante una cuestión o posición
ideológica, no únicamente jurídica. A mi pedido, incorporamos que los padres se hicieran
responsables de la cuota alimentaria hasta los 21 años. Eso es lo que se está cuestionando en
la postura del doctor Zannoni y, aparentemente, quienes lo siguen no están de acuerdo con
aprobar este proyecto.
También, quiero decir que este tema tiene mucho que ver con otro proyecto, de
autoría de los senadores Perceval y Filmus, que se encuentra a consideración de la Comisión
de Legislación General, que aborda la temática de las familias ensambladas.
Todo tiene que ver con un objetivo común. Un argumento puede ser el hecho de que
no vayamos a tratar reformas al Código Civil: perfecto, lo respeto. Incluso, tengo
conocimiento de que se está formando una comisión al efecto. Pues bien, entonces, saquemos
del temario de las comisiones todos los proyectos que impliquen modificaciones al Código
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Civil y al Código de Comercio, suspendamos la acción legislativa y esperemos hasta que la
comisión se pronuncie. Dios quiera que esta vez logremos la unificación, porque sería la
cuarta reunión de comisión.
Debemos decidir aquí qué hacemos: usamos nuestra soberanía de legislar en los
problemas que creemos que no pueden esperar —que son importantes— y seguimos adelante,
o acordamos suspender, sacamos los órdenes del día y no presentamos más proyectos que
tengan que ver con el Código Civil o con el Código de Comercio. Esa es una cuestión que
nos debe quedar en claro. Si esa es la posición que tenemos, y acordamos eso, perfecto, creo
que debemos respetar esa posición. Pero entonces, saquemos todos los proyectos que hay.
En realidad, quiero apoyar esto porque creo que es importante. Estamos en el siglo
XXI. De hecho, la iniciativa tiene que ver con los otros proyectos que estamos por tratar el
martes que viene, oportunidad en la que vendrán académicos y personas que han sido
propuestas a efecto. Es un tema de avanzada, señor presidente, lo mismo que “la familia
ensamblada”. Tienen que ver con los menores, con sus derechos y con sus posibilidades.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. — Señor presidente: en primer lugar, apoyo la posición del presidente de la
Comisión de Legislación General.
Aclaro que cuando se trató este proyecto, su consideración fue sobre tablas. No hubo
un debate y el único voto negativo fue el mío. Ni siquiera tuve oportunidad de fundar las
razones por las cuales me oponía a que se modificara el Código Civil.
Me parece muy bien que conversemos y debatamos, porque si no se ha aprobado en la
Cámara de Diputados, es, fundamentalmente, porque no existía consenso para rebajar la
mayoría de edad de 21 a 18 años. Por lo tanto, es importante que nos saquemos las dudas.
No tengo temor de plantear un debate sobre este tema y de sostener la posición de
rechazo al proyecto, pero sería conveniente que volviera a la Comisión de Legislación
General, para que escuchemos a quien tengamos que escuchar, máxime cuando hoy el
Congreso está compuesto por legisladores que antes no formaban parte de él.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: aquí ha habido una moción, que yo he expresado.
Nosotros tenemos que agotar una discusión interna en nuestro bloque sobre este tema.
Hacemos un compromiso para debatir esta cuestión en la próxima sesión, previa discusión y
debate interno. El bloque definirá una posición de mayoría frente a esta cuestión.
Indudablemente, el asunto tiene habilitación: hay un dictamen firmado por los senadores.
Entonces, pido a los senadores de mi bloque que agotemos la discusión hacia adentro y no la
plantemos en el recinto. Además, creo que el tema no tiene componentes ideológicos: es una
cuestión de realismo. Tenemos que analizar este tema en profundidad y la próxima sesión lo
trataremos.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Cabanchik. ¿Quiere agregar algo? Así ya
salimos del tema, porque me parece que está agotado. Tiene un minuto.
Sr. Cabanchik. — Gracias por su generosidad.
Sr. Presidente. — ¡No! Pero si ya tiene el compromiso de tratarse en la próxima reunión...
Sr. Cabanchik. — Simplemente, quiero enfatizar que sería bueno tomar un patrón de
conducta. Ayer, en la reunión de labor parlamentaria se decidió que este tema se trataba hoy.
Finalmente, ahora no se debate.
No estamos haciendo ningún escándalo por compromisos no consagrados; se trata de
los tomados en la reunión de labor parlamentaria. Pero este Cuerpo se podría constituir en
comisión y proceder al tratamiento del tema en este momento. Ahora bien; creo que se
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mostraría este compromiso de tratamiento para la próxima sesión si se votara
afirmativamente la preferencia solicitada. De esa forma, la semana que viene lo trataríamos.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.— No quiero discutir sobre mis palabras manifestadas en de la reunión de labor
parlamentaria. Dije claramente que este tema lo incluía por una cuestión de buena fe y porque
tenía dictamen, pero que era algo que tenía que conversar en el bloque. Lo dejé con carácter
tentativo y a resultas de mi bloque. Lo dije claramente, senador Cabanchick; no quiero que se
distorsionen las cosas.
Hay un compromiso. Nosotros vamos a definir una posición. En la próxima sesión, lo
vamos a analizar, debatir y votar; pero, previamente, agotaremos el debate interno.
Sr. Presidente. — Señores senadores: terminemos con este tema, porque tenemos que
resolver lo propuesta anterior.
Si no hay observación a la inquietud del señor senador Petcoff Naidenoff, se incluirán
los temas solicitados.
— Asentimiento.
Sr. Presidente.— Quedan reservados en mesa.
Tiene la palabra el señor senador Marino.
Sr. Marino.— Señor presidente: es para solicitar el tratamiento sobre tablas de un proyecto
de comunicación de mi autoría, que obra en el expediente S. 3689/08. Aclaro que este asunto
fue conversado con el presidente del bloque de la mayoría.
Cabe destacar que, a partir del cambio de hora en la Argentina, hay 13 provincias que
continuan utilizando la anterior. Justamente, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con
la provincia de Buenos Aires, donde están las frecuencias de televisión por cable o televisión
abierta que retransmiten a todo el interior, hay una hora de diferencia. En ese sentido, quiero
llamar la atención específicamente con respecto a la diferencia de horario de protección al
menor, porque cuando en la Ciudad de Buenos Aires son las 10 de la noche, en La Pampa,
por ejemplo, son las 9.
Entonces, lo que pretendemos es que el Poder Ejecutivo nacional, mediante el
organismo que corresponda —que, a mi criterio, debería ser el Comité Nacional de
Radiodifusión— arbitre los medios, de acuerdo con la Ley 22285, para solucionar este
problema.
Sr. Pichetto.— Perdón, senador Marino: con el fragor de la discusión no me quedó en claro
la formulación que hizo el señor senador Petcoff Naidenof, si es que la hizo...
Sr. Petcoff Naidenoff.— Sí, la hice.
Sr. Pichetto.— ¿Qué tema era?
Sr. Petcoff Naidenoff.— Nosotros habíamos votado tratar con preferencia en esta sesión
cuatro ordenes del día, que son dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo vinculados con decretos de necesidad y urgencia. En su mayoría, son los
denominados “decretos de contenido laboral”, donde el bloque de la mayoría vota por su
aceptación y nosotros por su rechazo. Por lo tanto, estamos en falta con ese trámite, y eso es
lo que se había votado.
Sr. Pichetto.— Perfecto.
Sr. Presidente.— Respecto de la propuesta del señor senador Marino, si no hay ninguna
observación, se incorpora para su consideración.
— Asentimiento.
Sr. Presidente. — Queda reservado en mesa.
Tiene la palabra la señora senadora Sánchez.
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Sra. Sánchez.— Señor presidente: solicito que se trate sobre tablas el expediente S. 3035/08.
Se trata de un proyecto por el que se declara de interés el II Congreso Patagónico sobre
Trastornos de Aprendizaje, a realizarse en Comandante Luis Piedrabuena, provincia de Santa
Cruz, entre los días 6 y 8 de noviembre. Por lo tanto, solicito su inclusión por una cuestión de
tiempo.
Sr. Presidente.— ¿No está en el temario?
Sr. Pichetto.— Que se incorpore.
Sr. Presidente.— Si está dentro de los proyectos sobre tablas a solicitar, cuando se apruebe
el plan de labor se le dará tratamiento.
Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.— Señor presidente: solicito que se reserve en mesa el expediente S.
3724/08. Se trata de un proyecto de adhesión a la V Conferencia Internacional de la
Organización Internacional de Mujeres Armenias.
— Asentimiento.
Sr. Presidente.— Queda reservado en mesa.
4- Pedido de adopción de medidas para la aparición
de la menor Sofía Yasmín Herrera
Sr. Pichetto.— ¿Hay algún otro tema, señor presidente?
Sr. Presidente.— No.
Sr. Pichetto.— Entonces, pido la palabra.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.— En esta sesión, pueden verse en nuestras bancas carteles, que no son sólo
para dar una imagen o cumplir. Me parece que tienen todo un sentido. Se trata de la
desesperación de una familia en la búsqueda de su hija. Considero que es conveniente que
demos un respaldo muy firme a la familia y pidamos a las autoridades —tanto nacional como
provinciales— que agoten todas las instancias a esos efectos.
Además, cabe recordar que este Congreso ha sido creador de dos leyes importantes
que tienen que ver con la búsqueda de niños. El primer proyecto pertenece al diputado
Corchuelo Blasco y se denomina "Alerta Niño". En virtud de dicha norma, cuando un niño
desaparece, inmediatamente y con mucha rapidez se tienen que poner en funcionamiento
todos los controles y los elementos de seguridad de la región. Además, hay una ley por la que
se crea un registro de niños desaparecidos.
Por otra parte, el año pasado, este Senado fue un impulsor muy fuerte, a través de la
señora senadora Perceval, por Mendoza, que se encuentra a mi lado, del proyecto sobre trata
de personas, que tiene que ver precisamente con la desaparición de mujeres y de niños.
Lo que planteamos es que existen instrumentos; pero cuando ocurren estos hechos
lamentables y desesperantes, a veces, vemos que fracasan, no funcionan o no se aplican las
estructuras normativas con la rapidez, dedicación y urgencia que se requiere.
Por eso, también, desde nuestro bloque, vamos a presentar en el corto plazo un
proyecto —en el que ya estamos trabajando— que signifique que, cuando desaparezca un
niño, no funcione este sistema de la forma en que, muchas veces, las autoridades policiales lo
aplican, para poner en un esquema casi de prevención la situación. Es decir, hoy desaparece
un niño o un adolescente y entran a correr las veinticuatro horas; recién después se ve cómo
se califica la carátula del hecho.
En cambio, en este tipo de situaciones, queremos —y lo vamos a plantear en el
proyecto de ley— la inmediata ocupación en el tema y definir la figura con un carácter más
grave, para que el movimiento de los organismos públicos y de seguridad y la propia Justicia
funcione con mayor operatividad, para dar una respuesta concreta. Porque hay cosas que, si
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no se hacen dentro de las primeras 24 horas, implican que se entre en un proceso de alto
riesgo respecto de la desaparición de la criatura.
Entonces, queremos dejar este mensaje, que es un mensaje de compromiso para
trabajar sobre este tema y de solidaridad para con la familia de Sofía Yasmín Herrera.
5. Cuestión de privilegio
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. — Señor presidente: solicité la palabra para plantear una cuestión de
privilegio, en función de las declaraciones que fueron realizadas el 14 de octubre del
corriente año en el diario La Mañana, de tirada provincial en la provincia de Formosa, por
parte de un senador nacional perteneciente al bloque oficialista: el senador nacional por la
provincia de Formosa José Mayans, quien se ha referido con términos que considero
agraviantes hacia mi persona y, también, hacia el partido en el cual milito y en el que tengo
una relación de pertenencia.
En dicha ocasión, el senador manifestó que desprestigio la banca que ocupo en este
Senado. Y se refirió de manera despectiva, fundamentalmente, hacia los ciudadanos de la
provincia de Formosa que acompañaron el proyecto de la Unión Cívica Radical en 2005 y
que posibilitaron, de esa manera, que ocupe este espacio político. Además, el propio senador
también me ha sugerido que renuncie a la banca que hoy ocupo, en función de no estar a la
altura de las circunstancias.
No solamente se limitó a estas declaraciones, sino que fue mucho más allá. Y
prácticamente me ha formulado una acusación, vinculada con las consideraciones políticas
que yo he realizado y que tienen que ver con un reportaje nacional que me hicieron con
respecto a una reflexión de lo que nos dejaron estos 25 años de democracia en la provincia de
Formosa y, fundamentalmente, con relación a las preguntas concretas sobre la cuestión social
y el estilo de ejercicio de poder del doctor Gildo Insfrán.
Al respecto, yo había expresado en un medio nacional, que también fue levantado en
la provincia, que el estilo de ejercicio de poder del doctor Insfrán, actual gobernador de la
provincia de Formosa, se asemeja al estilo o tiene similitudes con el estilo de ejercicio de
poder de Stroessner en el Paraguay en democracia. Pero, lógicamente, no se limitó a este
proceso de descalificación, sino que fue mucho más allá. Por esas consideraciones políticas
que he efectuado, el senador avanzó acusándome de traición a la Patria, expresando que he
traicionado al pueblo y a las instituciones republicanas.
En primer lugar, quiero dejar en claro que tengo un compromiso, fundamentalmente,
con mis comprovincianos, que han posibilitado que hoy ocupe este espacio legislativo; con la
democracia, que se fortalece justamente con el juego de mayorías y de minorías y con el
respeto al disenso, y que cuando hablé de este estilo de ejercer el poder, no fue por una
cuestión de ganar un titular aislado, sino por hechos lamentables que se vienen dando en mi
provincia, no solamente por contar con un sistema electoral perverso, signado por la ley de
lemas y la reelección indefinida. Se trata de una cuestión que tenemos que discutir en el
marco provincial, como corresponde, en el marco de la autonomía, más allá de que son
capítulos pendientes en cuanto a una reforma política a nivel nacional. Existe una marcada
tendencia a la concentración, a la hegemonía y a la utilización de elementos políticos que
son absolutamente distorsivos de la democracia que todos nos merecemos.
Yo apunté a eso, justamente, porque el 29 de setiembre, productores bananeros de la
provincia de Formosa se manifestaban pacíficamente en la Ruta Nacional 11, en
inmediaciones de Cañada Doce, porque estaban bregando por la declaración de emergencia
debido a la sequía que los afecta. La composición productiva de los bananeros en mi
provincia es de pequeños productores, y cuando la sequía los afecta —como lo está
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haciendo— en el orden de más del 80 por ciento, está en juego la subsistencia; se trata de
una cuestión alimentaria.
La Legislatura provincial no dio tratamiento a la cuestión de la declaración de
emergencia, y el 29 —justamente, cuando se manifestaban en inmediaciones de la Ruta
Nacional 11—, la Gendarmería Nacional, que estaba presente en ese lugar, estableció una
especie de zona liberada —que no es un dato menor—, y la Policía Provincial —en una ruta
nacional—, sin orden del juez, procedió a los desalojos generando un sinnúmero de lesiones
y de agresiones. Este obrar represivo culminó con la posterior internación de una concejala
de la Unión Cívica Radical de la ciudad capital, Fernanda Galarza, que estuvo en terapia
intensiva por más de cuarenta y ocho horas como consecuencia de los golpes propinados.
Estoy hablando de un grupo de productores que se manifestaba.
También, denuncié en ese reportaje que, en el marco de los retrocesos de este sistema
democrático que se logró conseguir a partir de 1983, hay una tendencia a no garantizar el
acceso a la información y a una especie de censura que se ha instalado en el canal oficial,
fundamentalmente, en Canal 11 de la provincia de Formosa, que decidió el levantamiento del
programa "La Liga", de Telefé, canal nacional cuya señal es tomada por el canal provincial.
Concretamente, en esa fecha, se trataba el tema de los trastornos alimentarios y la
desnutrición en Formosa. Ese programa que trataba el problema de la desnutrición en
Formosa fue levantado con otros argumentos, que en algún momento deberán ser explicados
por las autoridades, en función de los proyectos que he presentado.
Estas son las consideraciones políticas que, seguramente, han molestado en exceso al
senador nacional, al representante del bloque de la mayoría. Pero yo me hago cargo de lo que
digo, con respeto las convicciones de cada uno de los que ocupamos este espacio y
representamos nuestros intereses provinciales. Quizás, les afectó la descripción de la realidad
social, pero yo no soy responsable —como lo he dicho en ese reportaje— si el gobierno
destina 70 centavos por día para cada chico en los comedores escolares; o si algunos de los
relevamientos privados indican que más del 80 por ciento de los trabajadores del Estado en
mi provincia tienen salarios por debajo de la línea de pobreza; o si, respecto de la mortalidad,
la media nacional es de 12,9 y de 24 por mil en la provincia. Estas son las consideraciones
políticas que he efectuado y me hago cargo.
Más allá de algunas cuestiones que tienen que ver —como alguna vez lo señaló el
presidente del bloque de la mayoría— con asuntos del pago chico, me parece que las
discusiones políticas provinciales no ameritan descalificaciones de estas características. Sin
embargo, mucho más grave, quizás, es la referencia que hizo el senador —que también es
vicepresidente del bloque de la mayoría— cuando, con relación a una época muy oscura,
triste, dramática y trágica de nuestra historia —la instancia del proceso de reorganización
nacional—, manifestó que el PJ aportó a la dictadura los muertos y la UCR, los funcionarios.
Tratándose de un partido que tiene más de 116 años y un compromiso con la democracia, con
las instituciones republicanas, con la vida y con los derechos humanos, esto no lo puedo
aceptar. Lo planteo como senador nacional y como hombre de la Unión Cívica Radical.
Lamento que no esté el senador, porque a mí también me preocupan los funcionarios
que fueron parte de la dictadura y que, habiendo sido parte de ella, son parte de los gobiernos
democráticos. Sería bueno que el señor senador le preguntara al gobernador de nuestra
provincia —porque, quizás, se refiere a cuestiones que tienen que ver con el ámbito
provincial y no con el nacional— por qué designó en su oportunidad como subsecretario de
Comunicación Social al señor Darío Alcides Solís, que terminó involucrado por violaciones
concretas, en delitos de lesa humanidad, y privado de su libertad. ¿Por qué el ex jefe de la
Policía de Formosa, Lorenzo Elvio Borrini, fue ministro político durante muchos años en el
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gobierno de la provincia? ¿Por qué el ministro de Planificación, Jorge Ibáñez, es parte de este
gobierno, cuando fue juez de la dictadura?
En fin, no quisiera entrar en esto, pero me gustaría creer que el senador nacional ha
hecho referencia, con esta descalificación, a cuestiones provinciales. Por eso, dejo sentada
esta cuestión de privilegio, para que la Comisión de Asuntos Constitucionales, con estos
antecedentes, la trate en su oportunidad.
Sr. Presidente. — La cuestión de privilegio pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
6. Plan de labor parlamentaria (Continuación)
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el plan de labor
parlamentaria.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
7. Acuerdo
P.E. 286/08 Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante la Santa Sede
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el dictamen de la Comisión
de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo
correspondiente para designar embajador extraordinario y plenipotenciario ante la Santa
Sede, en los términos del artículo 5E de la ley 20957, al señor D. Juan Pablo Cafiero.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — En consideración el dictamen.
Tiene la palabra el senador Guinle.
Sr. Pichetto. — ¿No había un pliego para ingresar?
Sr. Guinle. — Ya ingresó. En realidad, el pliego a considerar y sobre el que hay acuerdo es
el del embajador extraordinario y plenipotenciario, artículo 5E de la ley 20957. Hubo
unanimidad de tratamiento en la audiencia pública realizada en el día de la fecha y recibió el
acuerdo de los integrantes de la Comisión allí presentes, por lo cual, se tomó la decisión de
considerarlo sobre tablas a este recinto. Hubo coincidencia sobre las cualidades personales,
morales e intelectuales y la idoneidad de Cafiero, más allá de cualquier cuestión políticopartidaria. Hizo una amplia exposición que evidenció el conocimiento de la situación de las
relaciones existentes entre la Santa Sede y nuestro Estado. Fundamentalmente, se explayó
sobre cuestiones que han sido recibidas como instrucciones, por parte del Poder Ejecutivo, y
con el objetivo de tener la mejor relación posible entre dicho Estado y nuestro país.
En virtud de esto, señor presidente, y de que la consideración fue unánime, así como
la coincidencia en cuanto a la persona y capacidad de Juan Pablo Cafiero, venimos a
proponer su nominación, conforme lo solicitado por el Poder Ejecutivo, como embajador
extraordinario y plenipotenciario. Y pedimos el acompañamiento del cuerpo, con el voto
positivo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Martínez, de la UCR.
Sr. Martínez (A.A.). — Señor presidente: coincido con lo que ha planteado el senador
Guinle, presidente de la Comisión de Acuerdos.
Asimismo, quiero dejar sentada una cuestión que creo importante: el trámite que se
lleva adelante simplemente implica la renuncia, a los 7 días correspondientes, a la Comisión,
y no a todo el proceso. Habiéndose realizado hoy la audiencia, por unanimidad —en función
de lo que planteó el señor presidente de la Comisión—, estuvimos de acuerdo en que se
tratara hoy el pliego.
En consecuencia —reitero—, en virtud de que los 7 días que faltarían para el
cumplimiento de los requisitos administrativos exigidos por el Reglamento son los que,
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casualmente, le corresponden al cuerpo, entiendo que no estaríamos violando absolutamente
nada.
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.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución por unanimidad. Se harán las
comunicaciones correspondientes.2
8. Solicitud de licencia de la senadora Quintela
Sr. Secretario (Estrada). — La senadora Quintela solicita licencia en razón de un viaje que
debe realizar por motivos personales, desde el 16 de octubre próximo pasado hasta el 7 de
noviembre del corriente año.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: hoy hablé con la senadora y me informó que estará
ausente hasta el 4 de noviembre.
Sr. Secretario (Estrada). — En la solicitud no aclara nada.
Sr. Pichetto. — Se lo estoy diciendo ahora; corrijámosla.
Sr. Presidente. — ¿El pedido es con goce de haberes o sin él?
Sr. Secretario (Estrada). — La nota de la senadora no hace mención a si la licencia es con o
sin goce de dieta . Por lo tanto, el cuerpo deberá decidir ese aspecto.
Sr. Presidente. — Corresponde al cuerpo decidir si la licencia se le concederá con goce de
haberes o sin él.
Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: propongo que la licencia sea con goce de
haberes.
Sr. Presidente. — En consideración el pedido de licencia con goce de haberes formulado por
la señora senadora Quintela, del 16 de octubre al 4 de noviembre.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.3
9. Solicitud de licencia de la senadora Estenssoro
Sr. Secretario (Estrada). — Ingresó, también, una solicitud de licencia de la senadora
Estenssoro, la cual no fue planteada así, pero ello estaría implícito en atención a los términos
de la nota presentada.
La senadora informa que entre el 24 de octubre y 9 de noviembre se encontrará en los
Estados Unidos, ya que fue invitada a presenciar el proceso electoral que tendrá lugar el 4 de
noviembre en dicho país. Pero como el Reglamento establece que cuando la ausencia de un
senador es superior a los tres días deberá solicitar licencia, consideramos que el pedido de la
senadora Estenssoro se trata, implícitamente, de una licencia.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
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Ver el Apéndice.

3

Ver el Apéndice.
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Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: a efectos de darle el viso de legalidad
correspondiente, propongo concretamente que se le otorgue la licencia a la senadora
Estenssoro con goce de haberes.
Sr. Presidente. — En consideración el pedido de licencia formulado por la senadora
Estenssoro.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.4
10. Consideración en conjunto de órdenes del día
Sr. Presidente. — Corresponde considerar en conjunto los dictámenes de comunicación,
resolución y declaración sin observaciones que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). — Se deja constancia de que los órdenes del día 739 y 742 se
unifican, por ser del mismo tenor.
— Los Órdenes del Día en consideración, cuyos textos se incluyen en
el Apéndice, son los siguientes:
OD 656/08: Declaración de interés parlamentario de la edición de la Maratón
Olímpica de Mendoza.
OD 657/08:

Declaración de interés de la Gran Maratón 60° Aniversario, en homenaje
al atleta Delfo Cabrera, realizado en la ciudad de Santa Fe.

OD 658/08:

Adhesión a la realización del Torneo Nacional de Estilos de Karate, en
Córdoba.

OD 659/08:

Beneplácito por la celebración del Día Nacional del Médico Veterinario.

OD 660/08:

Declaración de interés legislativo, el logro obtenido por el escritor
correntino José Gabriel Ceballos, en su novela Confesiones de un extraño
demiurgo.

OD 661/08:

Declaración de interés de la IX Feria Provincial de Artesanos “Arandú
Pó”, (manos sabias) realizado en Empedrado, Corrientes.

OD 662/08:

Declaración de interés legislativo del II Congreso Correntino de Cultura,
a realizarse en la provincia de Corrientes.

OD 663/08:

Declaración de interés de la V Edición de la Fiesta Nacional del Tabaco a
realizarse en la ciudad de Monterrico.

OD 665/08:

Homenaje al teniente general Juan Domingo Perón. Se aconseja aprobar
otro proyecto de declaración.

OD 666/08:

Adhesión a un nuevo aniversario del nacimiento de Guillermo Rawson el
27 de junio de 2008.
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OD 667/08:

Declaración de interés la postulación de la Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo como candidata al Premio Nobel de la Paz 2008.

OD 668/08:

Declaración de interés del V Congreso Internacional de Educación
“Escuela: mas allá de los límites”, a realizarse en la ciudad de Santa Fe.

OD 669/08:

Beneplácito por la distinción nacional que obtuvo la investigadora doctora
Antonia Santa Cruz.

OD 670/08:

Beneplácito por el regreso del programa de Canal 7 “Científico Industria
Argentina”, conducido por el periodista y doctor en matemáticas Adrián
Paenza.

OD 671/08:

Satisfacción ante la distinción que la Fundación Bunge y Born otorgará a
dos jóvenes científicos argentinos. Se aconseja aprobar otro proyecto de
declaración.

OD 681/08:

Declaración de interés del Honorable Senado del IV Congreso
Internacional de la Red SIAL (Alfater 2008 - Alimentación, Agricultura
Familiar y Territorio) que se llevará a cabo en la ciudad de Mar del Plata.

OD 682/08:

Declaración de interés del Honorable Senado del 15° Simposio
Internacional de Materiales Metaestable, Amorfos y Nanoestructurados,
Ismanam 2008, que se desarrolló en la Ciudad Autónopma de Buenos
Aires.

OD 683/08:

Declaración de interés científico y tecnológico del III Congreso Mundial
de Ortodoncia Lingual de la World Society of Lingual Orthodontics
(WSLO) a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

OD 687/08:

Trabajos de eliminación de minas antipersonales realizados por Chile.
Pedido de informes.

OD 688/08:

Rechazo a las decisiones de Inglaterra de conceder licencias de
exploración para la extracción de hidrocarburos en las islas Malvinas,
Georgias y Sandwich del Sur.

OD 690/08:

Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía. Pedido de
informes.
Adopción de medidas para elaborar un mapa nacional de energías
alternativas.

OD 691/08:
OD 692/08:

Medidas adoptadas para garantizar el abastecimiento de gasoil y naftas.
Pedido de informes.

OD 693/08:

Adopción de medidas para el proyecto de factibilidad de emplazar en San
Juan, otra central atómica para la generación de energía eléctrica.
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OD 694/08:

Declaración de interés de las Jornadas Nacionales e Internacionales:
Estrategias para una Gestión Eficiente de la Energía. Se aconseja aprobar
otro proyecto de declaración.

OD 695/08:

Adopción de medidas tendientes a dictar las normas complementarias
para la aplicación de la Ley de Régimen de Regulación y Promoción para
la Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles.

OD 696/08:

Beneplácito por el llamado a licitación para la construcción de una
gasoducto submarino para transportar gas desde Tierra del Fuego a
Santa Cruz.

OD 697/08:

Declaración de interés del Programa de Sistemas de Iluminación Basados
en Tecnología de Estado Sólido desarrollado en la UTN.

OD 698/08:

Adopción de medidas para la puesta en vigencia del fondo fiduciario para
atender las necesidades de gas licuado de petróleo de sectores de bajos
recursos.

OD 699/08:

Información sobre diversos aspectos relacionados con la empresa
ENARSA. Pedido de informes.

OD 700/08:

Reglamentación de los precios de referencia del GLP de consumo
residencial.

OD 701/08:

Adopción de medidas para ampliar el número de puntos de venta de la
garrafa social en la provincia de La Rioja.

OD 702/08:

Adhesión al Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer.

OD 704/08:

Reconocimiento a los inspectores de Fauna Silvestre de la Nación y a los
guardafaunas de Tostado, Santa Fe.

OD 705/08:

Reconocimiento a lla conmemoración del Día de la Enseñanza
Agropecuaria.

OD 706/08:

Adopción de medidas para solucionar los problemas de sequía del Chaco.

OD 707/08:

Adhesión al 110° aniversario del diario “La Nueva Provincia” de Bahía
Blanca.

OD 708/08:

Adopción de medidas para que Correo Argentino instale una estafeta
postal en Tamberías, San Juan.

OD 709/08:

Beneplácito por la distinción internacional a “La tele en familia”.

OD 710/08:

Adhesión al Día Nacional del Camarógrafo Argentino.
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OD 711/08:

Beneplácito por la salida al aire de LRA 10 Radio Nacional Ushuaia e
Islas Malvinas.

OD 713/08:

Adhesión al aniversario del diario “Mi Ciudad” de Florencio Varela.

OD 714/08:

Beneplácito por el aumento en la utilización de diversas herramientas
tecnológicas para ayuda a los más necesitados.

OD 715/08:

Impresión de un sello postal en homenaje al humorista Roberto
Fontanarrosa.

OD 716/08:

Adopción de medidas para proveer de telefonía básica e Internet a
diversos pueblos de Río Negro.

OD 735/08:

Beneplácito por el reconocimiento efectuado a la doctora Mónica Pinto.

OD 736/08:

Declaración de reconocimiento a la labor de la Asociación Madres de
Plaza de Mayo.

OD 737/08:

Declaración expresando preocupación ante las denuncias de
discriminación en escuelas porteñas.

OD 738/08:

Declaración por la que se expresa preocupación por los resultados de una
encuesta, donde la mayoría de los consumidores no conoce los derechos
que les otorga la Ley de Defensa del consumidor.

OD 739/08:

Declaración de pesar, en ocasión de recordar a las víctimas del atentado a
la AMIA.

OD 740/08:

Declaración de adhesión al Día Internacional para el Recuerdo del
Comercio de Esclavos y su Abolición.

OD 741/08:

Declaración de adhesión al Día Internacional de las Naciones Unidas, en
apoyo a las víctimas de la tortura.

OD 742/08:

Declaración de adhesión a la memoria de las víctimas del atentado contra
la AMIA.
Declaración de repudio al atentado intimidatorio sufrido por las Madres
de Plaza de Mayo.

OD 744/08:
OD 745/08:

Beneplácito por la recuperación y restitución de la identidad de la nieta
número 90 por parte de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.

OD 746/08:

Declaración de pesar por el fallecimiento de Alicia Zubasnabar de De la
Cuadra.

OD 747/08:

Declaración de adhesión al Día Internacional para la Tolerancia.
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OD 750/08:

Solicitud de informes sobre la compra y venta de autos ingresados al país
con franquicia diplomática.

OD 751/08:

Solicitud de informes sobre un proyecto de Constitución para las islas
Malvinas acordado entre el Consejo legislativo de las islas y el Ministerio
de Relaciones Exteriores del Reino Unido.

OD 752/08:

Solicitud de informes sobre la localización de la fábrica de pasta de
celulosa ENCE, en el río de la Plata.

OD 753/08:

Beneplácito por las gestiones realizadas para que familiares de los caídos
en Malvinas puedan viajar a las islas para inaugurar el monumento en su
homenaje.

OD 754/08:

Declaración de interés de la construcción de un nuevo puente
ferroautomotor entre las ciudades de Paso de los libres y Uruguayana.

OD 755/08:

Beneplácito por un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que
reconoce el derecho de hábeas corpus para los detenidos en Guantánamo.

OD 756/08:

Solicitud de informes sobre el acuerdo firmado entre los países
integrantes de la Convención de Ramsar, sobre la conservación y uso
sustentable de los humedales de la cuenca del Plata.

OD 759/08:

Declaración de adhesión al Día de la Convivencia en la Diversidad
Cultural.

OD 760/08:

Beneplácito por la recuperación de los nietos 91° y 92° por parte de la
Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.

OD 761/08:

Beneplácito en un nuevo aniversario de la fundación del Colegio Nuestra
Señora del Huerto de la ciudad de Santa Fe.

OD 762/08:

Declaración de adhesión a un nuevo aniversario de la ciudad de
Sarmiento, Chubut.

OD 763/08:

Declaración de interés al centenario de la Biblioteca Popular “Domingo F.
Sarmiento”, de Jáchal, San Juan.

OD 764/08:

Declaración de adhesión al Día Internacional de la Solidaridad.

OD 765/08:

I Jornada de Graduados de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad
Regional Buenos Aires.

OD 766/08:

Declaración de adhesión al Día Mundial del Urbanismo.

OD 767/08:

Declaración de adhesión al Día de la Confraternidad Antártica.
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OD 768/08:

Declaración de interés a la Semana del Canto Coral Solidario.

OD 769/08:

Declaración de interés la publicación XXIII Congreso Nacional y
Latinoamericano de la Juventud.

OD 770/08:

Beneplácito por un nuevo aniversario de la fundación de una Escuela
Rural de Colonia Nueva Romang, Santa Fe.

OD 771/08:

Beneplácito por el crecimiento del trabajo social de estudiantes en
relación al Programa Nacional de Voluntariado Universitario.

OD 772/08:

Declaración de interés del Plan Nacional de Lectura.

OD 773/08:

Adhesión al centenario de la inmigración okinawense.

OD 775/08:

Declaración de interés de la exposición sobre el primer poblador de
Saladas, Corrientes.

OD 776/08:

Declaración de interés de la publicación y distribución de la colección
Escribiendo en la Patagonia.

OD 777/08:

Declaración de interés del III Congreso Regional de Profesionales de
Educación Física del NOA.

OD 778/08:

Declaración de interés del II Festival Mundial de Buenos Aires Coral.

OD 779/08:

Declaración de adhesión al año nuevo andino, Inti Raymi o Fiesta del Sol.

OD 780/08:

Beneplácito por el desempeño de alumnas de una escuela de San Rafael,
Mendoza, en el IV Foro Educativo del Mercosur.

OD 781/08:

Declaración de adhesión a la celebración del Día Internacional de la
Alfabetización.

OD 782/08:

Declaración de interés de la 4° edición de los Certámenes Culturales
“Evita”, en Chubut.
Declaración de adhesión al aniversario de la creación de la Universidad
Tecnológica Nacional.

OD 783/08:
OD 784/08:

Expresando reconocimiento a alumnas de un colegio de Rosario
ganadoras del concurso “Decisiones empresariales”.

OD 785/08:

Beneplácito por el aniversario de una escuela de la ciudad de Santa Fe.

OD 786/08:

Beneplácito por la distinción obtenida por el escritor Ricardo Piglia.
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OD 787/08:

Adhesión a la declaración de la Conferencia Regional de Educadores
Superiores en América Latina y el Caribe.

OD 788/08:

Declaración de interés al II Encuentro Multicultural.

OD 789/08:

Declaración de interés al II Encuentro de Mediadores de Lectura.

OD 790/08:

Homenaje al teniente general Juan Esteban Pedernera.

OD 791/08:

Homenaje a Juan Bautista Alberdi.

OD 792/08:

Declaración de interés del encuentro Expo Universidad 2008.

OD 793/08:

Reconocimiento y homenaje a todos los inmigrantes en su día.

OD 794/08:

Declaración de interés de la muestra fotográfica del artista Omar
Córdoba.

OD 795/08:

Declaración de interés de las nuevas exposiciones en el Museo Municipal
de Artes Visuales de Trelew.

OD 796/08:

Declaración de interés al concurso “Atahualpa desde adentro”, en Trelew.

OD 797/08:

Declaración de adhesión a la conmemoración del Día del Abogado.

OD 799/08:

Declaración de interés al Premio Presidencial otorgado por el Programa
Nacional Escuelas Solidarias.

OD 800/08:

Homenaje a la memoria del general de división Hernán Pujato.

OD 801/08:

Declaración de adhesión al Día Mundial del Folklore.

OD 802/08:

Beneplácito por la muestra de obras plásticas “Momentos del vino”.

OD 803/08:

Declaración de adhesión a la XIII Fiesta Nacional de la Pachamama de los
Pueblos Andinos.

OD 804/08:

Declaración de interés a la trayectoria de la Orquesta Infanto Juvenil de
Cutral-Có.

OD 807/08:

Beneplácito por la Maratón Nacional de Lectura.

OD 808/08:

Declaración de interés del Rally Dakar Argentina-Chile 2009.

OD 809/08: Declaración de adhesión al Día Mundial de la Alimentación.
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
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Sr. Presidente. — Quedan aprobados. 5
11. OD-614/08: Protección de los glaciares y del ambiente periglacial
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Ambiente y
Desarrollo Sustentable y de Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de ley en revisión por
el que se establecen presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente
periglacial. (Orden del Día 614/08)
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. — Señor presidente: aunque el tema es sustancial y muy importante, trataré de
ser sumamente breve, porque existe acuerdo de ambas comisiones para tratar este proyecto
que viene en revisión de la Cámara de Diputados. Se trata de una norma que establece los
presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar, con el
objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua
de recarga de cuencas hidrográficas.
Hablamos de uno de los temas más importantes que puede tener la Argentina en el
futuro. Un tema que no contaba con una legislación específica y que es fundamental y
decisivo, porque aludimos principalmente a las reservas de agua de nuestro país. Y sabemos
que las reservas de agua, no sólo en nuestro país sino en todo el mundo, constituyen uno de
los recursos esenciales para el tiempo que por venir.
Solamente quiero dar algunas cifras que nos van a ilustrar sobre la magnitud del tema
de que se trata. Hay que decir que, si bien el 70 por ciento de la Tierra está cubierta por agua,
el 97,5 por ciento es agua salada y solamente el 2,5 por ciento es dulce y está en condiciones
de ser usada por el ser humano. Este es un tema central y fundamental, y si planteamos que el
70 por ciento del agua dulce está en los glaciares, solamente nos queda para el consumo el 1
por ciento del agua que hay en nuestro planeta.
Voy a dar cifras que llaman la atención y duelen, pero es bueno que las tengamos en
consideración. Todavía hay más de 1.100 millones de personas que no poseen agua —el 18
por ciento de la población mundial— y 2.400 millones de personas que carecen de agua con
el saneamiento adecuado. Estas cifras nos dan una idea de la magnitud del drama, drama que
se expresa en que el 75 por ciento de las muertes que se producen por estas causas podrían
ser evitadas si, realmente, todo el mundo tuviera acceso al agua en las condiciones que se
merece.
Por eso, el proyecto de ley en consideración tiene como objetivo el cuidado de los
glaciares y tiende a generar una conciencia distinta en un país como la Argentina, donde, por
ejemplo, Mendoza —su provincia, señor presidente—, juntamente con San Juan y las
patagónicas, son las que más presencia de glaciares poseen. A su vez, aun en épocas donde
las lluvias no permiten otro tipo de riego, necesitan que los glaciares sean preservados para
beber el agua y para tener perspectivas productivas a través del riego de los cultivos.
En este sentido, el proyecto de ley en revisión plantea algunos objetivos
fundamentales, entre ellos, que por primera vez se va a tener en la historia de la República
Argentina un inventario de glaciares que permita individualizarlos y monitorear su estado a
los fines de su protección, así como un control cada cinco años para que, efectivamente, se
conozca la evolución correspondiente.
Se encomienda al Instituto Nacional de Nivología, Glaciología y Ciencias
Ambientales —IANIGLA— la realización del inventario. Se trata de un instituto del
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CONICET, con participación de la Nación, las provincias —entre otras, San Juan y
Mendoza— y las universidades, lo cual permitirá tener un seguimiento preciso sobre el tema.
También, se prohíbe y restringe la ejecución de proyectos y actividades cercanas a las
inmediaciones de los glaciares o a áreas de influencia que los puedan dañar. Para aquellas
actividades no prohibidas, se establece la obligación de estudios de impacto ambiental que
permitan dar cuenta de que, efectivamente, los glaciares y sus reservas no serán dañadas.
Finalmente, el proyecto fija multas importantes para aquellos que infrinjan las normas y, de
esa forma, no estimular esta clase de acciones.
Insisto en que hablamos de uno de los temas más importantes para el futuro del
mundo, de la región y de nuestro país. Hablamos de las reservas de agua para la humanidad
y, por esa razón, es imprescindible que se pueda avanzar en la sanción de una norma.
Por estos motivos, en nombre de la Comisión, solicito el acompañamiento de los
colegas para la aprobación del proyecto de ley en consideración.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. — Señor presidente: es para señalar que vamos a votar afirmativamente este
proyecto, no obstante lo cual tenemos una disidencia con respecto al artículo 5°, que vamos a
votar negativamente.
A su vez, pido autorización para insertar mi discurso en el Diario de Sesiones.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Alfredo Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). — Señor presidente: el presidente de la Cmisión ha definido con
mucha claridad cuál es el objetivo y la importancia que tiene este proyecto de ley. Yo
simplemente quiero decir que en la zona patagónica tenemos un campo de hielos continentes
y lo más importante es el avance que se ha dado en cuanto a distintas iniciativas anteriores,
dado que ahora se incorpora la zona periglaciar, que antes no era tenida en cuenta.
A la vez, rescatamos otra de las cosas importantes que tiene este proyecto de ley, que
ojalá sea aprobado. Me refiero a la búsqueda que se hace para frenar el avance de algunas
explotaciones —especialmente en materia minera— que pueden complicar mucho las cosas
en las zonas glaciar y periglaciar. Incluso, en algunos casos algunas empresas mineras han
propuesto el corrimiento de algunos sectores de glaciares, para avanzar en la explotación de
recursos mineros. Por suerte, este proyecto de ley pone un freno muy claro a ese tipo de
cosas.
Hay una diferencia en cuanto al instituto que debía avanzar en esta materia. Las
autoridades competentes, que son las autoridades locales, y la autoridad de aplicación, que es
la máxima autoridad que tenga la Nación en tema ambiental, tienen la obligación de trabajar
en forma coordinada. Eso garantiza a cada jurisdicción el respeto de su autonomía en cuanto
a las decisiones, pero pone de alguna manera un paraguas a nivel nacional; y a mí me parece
excelente que se haga de esa manera.
Asimismo, se avanza en una disposición transitoria que es muy importante. Como
bien decía el presidente de la Comisión, el proyecto de ley establece cuáles son las
actividades prohibidas; y cualquier otra explotación, previamente a instalarse, debe ser
evaluada en función del impacto ambiental. Esta iniciativa posibilita analizar aquellas
actividades que hoy ya están en zonas glaciares o periglaciares —especialmente en estas
últimas— y en un término de 180 días se debe realizar una auditoría, que va a determinar si
cumplen con las condiciones de impacto ambiental. En caso de que no fuera así, y no
pudieran adecuar su funcionamiento, estas minas deberán retirarse de esos lugares para
garantizar el recurso hídrico y la generación de agua potable.
Con estas consideraciones, nuestro bloque acompaña el presente proyecto de ley.
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Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en
una sola votación, con la disidencia formulada por el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. — Y por el señor senador Rodríguez Saá.
Sra. Negre de Alonso. — Yo también estoy de acuerdo con la disidencia formulada.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 47 votos afirmativos. Hay unanimidad en general,
con la salvedad de los senadores Rodríguez Saá, Negre de Alonso y Basualdo en particular.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 1 6
Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes. 7
12. OD 530: Modificación de la Ley de Régimen del Fondo Permanente de Recompensas
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Justicia y
Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley venido en revisión por el
que se modifica el artículo 1° de la Ley 25765, Régimen de Fondo Permanente de
Recompensas, (Orden del Día 619). 8
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Marín.
Sr. Marín. — Señor presidente: este proyecto, que viene en revisión de la Cámara de
Diputados, modifica la ley sobre Fondo Permanente de Recompensas, que originariamente
fuera previsto en la Ley 25765 y que luego se modificara por Decreto 225/05, sólo en lo que
hace a los delitos comprendidos y a la competencia.
En efecto, originariamente la ley preveía la competencia del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos, tal cual se llamaba anteriormente esta repartición. En virtud
del cambio de nombre, por decreto pasó a la órbita del Ministerio del Interior. En
consecuencia, en este nuevo proyecto venido de la Cámara de Diputados se determina
nuevamente que la autoridad de aplicación sea el Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos.
Otro fundamento de la iniciativa en tratamiento es que al haber dos normas —la ley y
el decreto—, existía una superposición entre ellas. Entonces, con este nuevo proyecto de ley
se busca una uniformidad en ese sentido y se incorporan nuevas figuras delictivas.
Así, los delitos previstos originariamente eran: privación ilegítima de la libertad
—artículo 142 bis del Código Penal—, secuestro extorsivo —artículo 170 del Código
Penal—; y el encubrimiento de ambas figuras delictivas.
El Decreto 225/05 agregó nuevos delitos para incluir dentro de este Fondo
Permanente de Recompensas: sustracción de menores, violación, robo a entidades bancarias
—no específicamente tipificado en el Código Penal—; y el encubrimiento de estos ilícitos.
Ahora bien, en el proyecto que estamos considerando no sólo se prevé la
incorporación de nuevos delitos sino que además se deja en cabeza del Poder Ejecutivo la
facultad de determinar en algunos casos específicos si corresponde o no la recompensa.
Los nuevos delitos que se incorporan son los siguientes: homicidio —artículo 79 del
Código Penal—, homicidio agravado —artículo 80 del Código Penal— y artículos 5°, 6° y 7°
de la ley de estupefacientes: producción, tráfico y financiamiento de estupefacientes.
Por último, dentro de los delitos contra la libertad sexual se especifica que queda
comprendida sólo la violación —artículo 119 del Código Penal— y la violación seguida de
muerte —artículo 124 del Código Penal.
6
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El tercer fundamento es dejar sin efecto la Ley 25765 y el Decreto 225/05.
En definitiva, para que les quede claro a los colegas senadores y senadoras, podemos
mencionar los siguientes tipos penales sujetos a recompensas: homicidio, homicidio
agravado, violación, violación seguida de muerte, privación ilegítima de la libertad seguida
de muerte, sustracción de menores, secuestro extorsivos, los tipificados en los artículos 5°, 6°
y 7° de la ley estupefacientes —producción, comercialización y financiamiento de
estupefacientes—, robo a entidades bancarias, el encubrimiento en los delitos mencionados,
así como todos aquellos ilícitos que por su complejidad justifiquen la recompensa para el
suministro de información.
De igual forma queda también abierta la posibilidad de aplicarse a otro tipo de delitos
cuando así lo considere la respectiva autoridad competente.
En virtud de ello, y no habiendo existido objeción por parte de los señores senadores
que firmaron y dieron consentimiento en su totalidad al proyecto, solicitamos su aprobación.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. — Señor presidente: la sociedad argentina, en el camino recorrido
desde 1983 hasta el presente, se ha encontrado con varios escollos en pos de consolidar un
Estado democrático de derecho.
Y, en ese camino, la sociedad pretende fundamentalmente poner fin a la impunidad y
lograr una Justicia independiente que garantice, justamente, el cumplimiento efectivo de esos
derechos.
Nosotros tenemos funcionarios judiciales que actúan como auxiliares de Justicia y
también contamos con miembros de las fuerzas de seguridad, que tienen a su cargo la tarea de
localizar y aprehender a toda persona que se encuentre involucrada, justamente, en la
comisión de un delito en particular.
Las agencias del Estado responsables en las tareas de la investigación criminal son
aquellas a las cuales el propio Congreso, en más de una ocasión, les ha otorgado herramientas
más que suficientes en esta tarea de prevención e investigación de estos delitos.
Sin ir más lejos, contamos con una Dirección de Inteligencia Criminal, que depende
de la Secretaría de Seguridad Interior. En este sentido, el artículo 9° de la Ley 25520 prevé
este aspecto y define a la inteligencia criminal como aquella parte de la inteligencia destinada
justamente a la tarea de investigación de actividades criminales que pongan en peligro la
vida, la libertad, los derechos y garantías de los ciudadanos y también del propio sistema
representativo y republicano.
Pero no solamente contamos con una Dirección de Inteligencia Criminal sino también
con un Consejo Nacional de Seguridad Interior, que está integrado por todas las fuerzas
federales de seguridad del país, por el Ministerio de Interior, el Ministerio de Justicia, la
Seguridad y Derechos Humanos y cinco jefes de policías provinciales.
Entonces, si el Estado cuenta con estas herramientas en las tareas de investigación y
prevención, me pregunto cómo nosotros podemos avanzar en la sanción de esta modificación
legislativa, que prácticamente prevé el pago de recompensas por parte del Estado—ya no se
trata de la prevista originariamente, y sancionada por la Ley 25765, para la privación ilegal
de la libertad o secuestros extorsivos—, abriendo las puertas para ofrecerlas respecto de
todos aquellos delitos que por su gravedad y/o complejidad justifiquen su pago por el
suministro de información.
Una cosa es una herramienta excepcional con la que cuenta el Estado para el
ofrecimiento de recompensa para delitos complejos, delitos graves, secuestros extorsivos, y
otra es que el Estado abra las puertas a un abanico tan grande de posibilidades, en donde uno
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puede definir esta contraprestación ya sea para un homicio simple como para un delito mucho
más complejo, como es el de una red de narcotráfico.
Esta es la primera gran observación por la cual no acompañamos esta ampliación de
este ofrecimiento de recompensa. Sí estamos de acuerdo con la recompensa como
herramienta excepcional, pero no que se abra su ofrecimiento a todo tipo de delitos. Digo
esto, porque estamos ofreciendo recompensas a ciudadanos que tienen la obligación de
testificar. El propio artículo 240 del Código de Procedimientos en Materia Penal prevé que
toda persona que sea citada por un juez debe decir toda la verdad de cuanto supiere y le fuere
preguntado en lo que concierne a la averiguación de un hecho puntual.
Si con esta ampliación del ofrecimiento de recompensa pretendemos
fundamentalmente proteger a la parte más débil, que es la víctima, me parece que no estamos
optando por el mejor camino. ¿Y por qué no es el mejor camino? Porque creo que hay que
medir los efectos del resultado dañoso, es decir, el daño concreto ante un hecho ilícito
En efecto, tomemos como ejemplo el caso del robo de una caja de seguridad.
Lógicamente, un juez puede definir que este ilícito, por el perjuicio ocasionado y por sus
implicancias, conlleve el ofrecimiento del pago de recompensas. Sin embargo, la sustracción
de un automotor quizás no amerite para un juez o un fiscal el ofrecimiento de esta
recompensa. Sin embargo, teniendo en cuenta que el automotor tal vez sea una herramienta
de trabajo —como es un taxi o un remise—, su robo le genera a la persona un perjuicio
quizás mucho mayor que la sustracción de una caja de seguridad. Por eso creo que
avanzamos peligrosamente con la ampliación de ofrecer recompensas a todo tipo de delitos.
Además, también trastocamos la obligación ciudadana de cumplir con una carga legal,
publica, como es la de brindar declaración testimonial.
A su vez, con el Decreto 225/05 ya se había abarcado a otro tipo de delitos como la
sustracción de menores, violación y homicidio. Sin embargo, cuando ya hablamos de todo
tipo de delitos que por su gravedad o complejidad ameriten el ofrecimiento de recompensas,
creo que entramos en un terreno más que preocupante y peligroso. Me parece que no es la
mejor herramienta para dar cumplimiento al espíritu de este Fondo tal cual fue concebido en
su primera instancia.
Otra cuestión que no es menor es que el articulado de la Ley 25765 toma mucho
cuidado en cuanto a la protección de los eventuales testigos, porque son a quienes
lógicamente se los debe resguardar cuando brindan un testimonio para esclarecer un hecho. Y
si bien por una parte se amplía la recompensa a todo tipo de delitos que ameriten este
ofrecimiento, por otra parte también dejamos sin la debida protección a los testigos que
pueden brindar su testimonio. Y en más de una ocasión, si no tomamos los recaudos
necesarios, este Fondo puede transformarse —como alguno lo ha sugerido— en un futuro
fondo de sepelio.
Por eso no estamos de acuerdo con la sanción de este proyecto. Sí creemos que es una
herramienta excepcional y que su redacción originaria cubría sobradamente las expectativas
para la cual fue creada.
Por estos argumentos, el bloque de la Unión Cívica Radical no va a acompañar este
proyecto.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Cabanchik y luego las señoras senadoras
Negre de Alonso y Viudes.
Sr. Cabanchik.. — Señor presidente: también quiero indicar el voto negativo de la bancada
de la Coalición Cívica por las razones que ya mencionara el senador preopinante. También
quiero señalar que en esa extensión de la clase de delitos cubierta por este ofrecimiento de
recompensa se agrava el peso que tendría el artículo 5º, en el que la identidad del testimonio
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permanece encubierta, naturalmente por la lógica misma de este Fondo de Recompensa. En
ese caso, podría lesionarse en determinadas circunstancias tanto el artículo 18 de la
Constitucional Nacional como el artículo 8º del Pacto de San José de Costa Rica.
Entonces, en atención a ello y pensando que podría ser una medida excepcional,
también nos oponemos a este proyecto.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: tengo una duda, además de lo que han expresado
aquí.
Considero que existe una contradicción entre la primera y la segunda parte del
artículo 5°. En efecto, la preservación de la identidad del testigo se contradice con la segunda
parte del artículo, que establece que por motivos fundados el Tribunal lo puede citar.
Consecuentemente, ¿dónde está la preservación de la identidad y el resguardo desde todo
punto de vista?
Además, a mi criterio, no se establece suficientemente cómo se puede compatibilizar
esto con el respeto del derecho de defensa en juicio, que es una garantía constitucional. Es
decir, cómo la defensa del imputado podría hacer uso de las herramientas jurídicas con las
que cuenta para garantizar o ejercer el derecho de defensa en juicio si no se establece
reglamentariamente, con más especificidad, cuál sería la forma y el camino a recorrer para
lograrlo.
En consecuencia, si el testigo es de identidad reservada, quisiera saber cómo se
garantiza su derecho de defensa en juicio. Y, por otro lado, si el testigo es de identidad
reservada, cómo se lo obliga a declarar.
Entonces, pregunto: ¿dónde están las garantías que se le quieren dar a la persona que
declara?
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Marín.
Sr. Marín.— Señor presidente: creo que hay dos formas de interpretar esto.
Cuando hablamos de aquellos delitos que por su complejidad justifiquen el
ofrecimiento de una recompensa, creo que también debemos contemplar que el Poder
Ejecutivo —o a quien corresponda hacerlo— lo efectuará con el cuidado de determinar de
qué tipo de delito se trata. Si en un principio se abrió para ciertos delitos y luego se dictó un
decreto sobre el que no hubo objeciones y se amplió su número, hablemos de la realidad de lo
que ocurre en la sociedad y no de lo que, teóricamente, quisiéramos que ocurra.
En cuanto a la identidad de la persona como concepto general, donde habría una doble
interpretación —como manifestaba la senadora— entre la información mantenida en secreto
y la posibilidad de ser llamado como testigo, considero que también esta es una amplitud de
criterio que debe tener el Poder Judicial a efectos de que, en determinado delito, pueda contar
con todas las circunstancias y los elementos que le permitan llegar a la veracidad del
descubrimiento.
Por las razones expuestas, el bloque de la mayoría no hará ningún cambio en base a la
petición formulada.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra la señora senadora Viudes.
Sra. Viudes.— Señor presidente: el proyecto de ley que viene en revisión tiene por objeto
incorporar al Sistema del Fondo Permanente de Recompensa algunos delitos tipificados en la
ley de estupefacientes y algunos homicidios dolosos. Para ello, se propone modificar el
artículo 1° de la Ley 25765, que creó dicho Fondo en 2003.
En el artículo 1° la norma establece que el Fondo se destinará a abonar una
recompensa dineraria a aquellas personas que sin haber intervenido directamente en la
comisión de un delito, aporten datos para su esclarecimiento.
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De ello se desprenden algunos requisitos: que la persona que brinda la información no
haya intervenido, que no haya participado efectivamente en la comisión de ese delito y,
además, que los datos que se aporten contribuyan fehacientemente al esclarecimiento del
hecho y a la liberación de la víctima, según sea el caso.
¿Qué se busca con esto? Que quienes puedan aportar datos para el esclarecimiento del
delito, lo hagan.
Ayer, la sociedad quedó estupefacta cuando en horas de la mañana todos los medios
de comunicación informaban la muerte de una persona joven, asesinada delante de su familia
por delincuentes que habían entrado a su domicilio, ubicado a pocos kilómetros de la Capital
Federal.
Por lo tanto, interpreto que todo lo que podamos hacer para brindar seguridad a todos
los habitantes de nuestro país, debemos hacerlo.
Interpreto también el celo de algunos colegas que tratan de preservar las cláusulas
constitucionales que nadie quiere violar. Desde ningún punto de vista vamos a violar las
cláusulas constitucionales. Sin embargo, sabemos que debemos colaborar con el Poder
Ejecutivo en las políticas de seguridad, y esta es una forma de colaborar, por parte de los
legisladores, con la políticas de seguridad. Esta es nuestra función.
Hay recompensas, como ya estableció la ley en el año 2003, pero seguimos sin
esclarecer una infinidad de delitos. En mi provincia, aún con recompensas, sabemos que
tenemos un joven desaparecido desde el año 2003 y hasta el día de la fecha nadie sabe qué es
de la vida de Cristian Schaerer. Y en todas las provincias argentinas tenemos las mismas
circunstancias.
Acá hoy tenemos delante de todas nuestras bancas la foto de una niña de apenas tres
años. Todos somos padres, podemos ser abuelos; entonces, ¿cómo no colaborar con el Estado
y otorgar una herramienta más al Poder Judicial?
Por eso, creo que todos debemos apoyar todo lo que implique brindar mayor
seguridad a todos los habitantes de nuestro país.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en una sola votación, en
general y en particular.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 33 votos afirmativos y 13 negativos. Se supera la
mayoría de dos tercios prevista en el artículo 81 de la Constitución Nacional.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 2 9
Sr. Presidente. — Entonces, vuelve a la Cámara de Diputados.
13. OD-182/08: Transferencia de parte del Parque Pereyra Iraola
Sr. Presidente. — Continuamos con los órdenes del día con proyectos de ley.
Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Asuntos Administrativos y
Municipales y de Defensa Nacional en el proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el
convenio entre la Armada y el ex Ministerio de la Producción y Empleo de la Provincia de
Buenos Aires por el que se transfiere a dicha provincia parte del Parque Pereyra Iraola.
(Orden del Día 182/08)10
Tiene la palabra el señor senador Cabanchik
Sr. Cabanchik. — Señor presidente: quiero manifestar una duda respecto a este proyecto.
Parece obvio que no será transferida la totalidad del parque, pero en ninguna parte
encuentro esa aclaración en el proyecto. A lo mejor, quienes lo han tratado podrían aclararlo.
9
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Sr. Secretario (Estrada). — Este fue un convenio celebrado entre la Armada, que tenía la
posesión de un sector del Parque Pereyra Iraola, y el ex Ministerio de la Producción de la
Provincia de Buenos Aires, que cambió de denominación pero sigue siendo lo mismo. Como
es de la Armada, pertenece al Estado nacional; entonces lo que se hace a través de esta ley es
transferírselo a la provincia de Buenos Aires en la cabeza del Ministerio de la Producción.
Aquí no está especificado pero dice circunscripción IV, sección Rural, parcela 1E,
partida 19.890/5, con una superficie de 64 hectáreas, 49 áreas y 53 centiáreas, inscrito con
matrícula 8.438 del partido de Ensenada y otra fracción con una superficie de 1482 hectáreas,
7 áreas y 92 centiáreas, con la matrícula correspondiente del partido de Berazategui. Esto fue
transferido por la Armada al Ministerio de la Producción de la provincia de Buenos Aires por
convenio entre ambas instituciones.
Sr. Presidente. — Pasamos a la votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 40 votos afirmativos. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 3 11
Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes. 12
14. OD-684/08 y otros: Consideración en conjunto de dictámenes de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba
el Protocolo sobre Traslado de Personas Sujetas a Regímenes Especiales (complementario al
Acuerdo sobre Traslado de Personas Condenadas entre los Estados Parte del Mercosur y la
República de Bolivia y la República de Chile) suscrito en Asunción-República del Paraguayel 20 de junio de 2005. (Orden del Día 684/08)
Sr. Secretario (Estrada). — En realidad son cinco tratados, todos dictámenes de la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto.
Sr. Presidente. — Entonces, los enunciamos todos.
Sr. Secretario (Estrada). — Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el
mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Acuerdo Marco de
Cooperación en el Campo de las Actividades Espaciales entre la República Argentina y la
República del Ecuador, suscrito en Buenos Aires, el 20 de septiembre de 2007. (Orden del
Día 685/08)
Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Convenio Internacional del Azúcar 1992,
suscrito en Ginebra-Confederación Suiza- el 20 de marzo de 1992. (Orden del Día 686/08)
Dictamen de la comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de ley en el
que se aprueba el Acuerdo Marco de Cooperación en el Campo de las Actividades Espaciales
con la República del Perú. (Orden del Día 749/08)
Y el dictamen de la Comisión Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de ley del
Poder Ejecutivo nacional, por el que se aprueba el Protocolo sobre los Restos Explosivos de
Guerra. (Orden del Día 856/08)
— Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
OD 684/08: Protocolo sobre Traslado de Personas Sujetas a Regímenes Especiales.
11
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Acuerdo Marco de Cooperación en el Campo de las Actividades
Espaciales con la República del Ecuador.
OD 686/08: Convenio Internacional del Azúcar 1992.
OD 749/08 : Acuerdo Marco de Cooperación en el Campo de las Actividades
Espaciales con la República del Perú.
OD 856/08: Aprobación del Protocolo sobre los Restos Explosivos de Guerra.
Sr. Presidente.- — En consideración.
Sra. Perceval. — Pido la palabra para hacer referencia a este último proyecto.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. — Señor presidente: con la aprobación de este protocolo la Argentina una vez
más mantiene el liderazgo regional y el compromiso con el derecho internacional de evitar la
muerte de civiles después de los conflictos armados.
Este protocolo ha sido ratificado por más de cuarenta países y si bien habíamos
avanzado en el desminado humanitario y en las minas antipersonales, esto contempla otros
tipos de municiones y armas, como las granadas de mano y los morteros, que no estaban
contemplados en las anteriores convenciones.
Pido, asimismo, autorización para insertar los fundamentos que instan a aprobar este
proyecto.
Sr. Presidente. — En primer lugar, se va a votar las inserciones.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobadas.13
A continuación vamos a votar en general y en particular en una sola votación los
proyectos enunciados por Secretaría.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 39 votos afirmativos. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 4 14
Sr. Presidente. — Quedan sancionados los respectivos proyectos de ley. Se comunicarán a la
Honorable Cámara de Diputados.15
15. OD-55/08: Lenguaje no sexista
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y
Desarrollo en el proyecto de ley de la señora senadora Perceval sobre lenguaje no sexista.
(Orden del Día 55/08)
Tiene la palabra la senadora Gallego.
Sra. Gallego. — No pretendo arrogarme la autoría del proyecto, señor presidente, sino
simplemente, como presidenta de la Comisión, quiero decir que esta iniciativa ha sido
considerada por la Comisión de Población y Desarrollo. En realidad, lo tratamos hace
bastante tiempo. Como indicativo, el impreso es del 17 de marzo de este año, por lo tanto le
ha costado bastante a este dictamen impreso llegar al recinto, lo cual no es casual. Y esto
tiene que ver con cómo se construye el poder. El lenguaje es parte de la construcción del
poder y esto que nos ha pasado, que este dictamen demorara tanto tiempo en bajar al recinto,
tiene que ver con ello.
Por eso, las mujeres y los hombres que hemos apoyado esta iniciativa, hoy nos
congratulamos de estar considerándolo en el recinto. Porque el lenguaje no es solamente la
manera de expresarnos, sino que también es un vehículo que puede simbolizar violencia o no
13
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violencia y que además contribuye a la construcción de las relaciones, de las relaciones de
poder y al mantenimiento de una masculinización importante en nuestra sociedad.
Con este proyecto de ley buscamos una salida de este lenguaje tan masculinizado que
se usa tanto en la administración como en las relaciones personales.
Como presidenta de la Comisión, quiero decir además que le voy a ceder el uso de la
palabra a la autora del proyecto, la senadora Perceval.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Perceval.
Sra. Perceval. — Señor presidente: en realidad, este proyecto —respecto del cual agradezco
el compromiso de la mayoría de las señoras senadoras y de muchos senadores— no es
ninguna idea original, sino que significa dar cumplimiento, a través de una ley de
implementación, a recomendaciones y convenciones de UNESCO. Este organismo, en 1999,
realizó un documento de recomendación a los Estados miembro, específicamente destinado a
lograr la igualdad de los sexos en el lenguaje. Y justamente en el lenguaje porque, a pesar de
la dimensión conservadora o tradicional que este puede tener —y este es el criterio de
UNESCO—, se considera que tiene una relación directa y estrecha con los cambios sociales
y las culturas cotidianas de vida.
Por esto es que el lenguaje tiene que expresar no solo la realidad existente sino,
también, la sociedad que queremos construir.
La sesión de hoy tiene otro compromiso y otra responsabilidad —tal como lo expresó
el senador Pichetto— por el caso de esta niña extraviada. Pero el tema del sexismo linguístico
ha provocado muchas risas.
Sexismo lingüístico parece una expresión relacionada con un trasnochado feminismo,
o con una moda por hablar raro. Pero, en realidad, se trata nada más que de la forma en cómo
usamos las palabras y cómo construimos sintácticamente el lenguaje. A modo de ejemplo, no
me voy a referir a algo del siglo pasado, sino a algo que fue recibido hace poco —este año—;
y si en mi caso llegó así, no estaría equivocada en pensar que las otras senadoras lo deben
haber recibido de la misma manera. Me refiero a una invitación que dice “Honorable Senado
de la Nación. Senador María Cristina Perceval. Hipólito Yrigoyen... y demás”. También
recibimos —y seguramente así le habrá llegado a otras senadoras— una invitación de una
fundación, a través de la cual tienen el agrado de invitarme a mí y “a mi señora esposa”.
(Risas)
Este tema mueve a risa, y está bien que así sea. Lo que no podemos hacer es que no
nos mueva a eliminar el lenguaje sexista de la administración del Estado, a efectos de que en
la administración pública no se reproduzca ese tipo de expresión, tal como lo tenía el
Reglamento del Senado aprobado en 1862. Al respecto, su artículo 196 decía que el que
presida la Cámara estará “de traje negro y corbata al tono”.
La cuestión nos mueve a risa. Pero, ¿saben qué pasa? Que muchas veces, por
academicismos, a partir de que presentamos este proyecto se dio un debate en los medios —y
la senadora Gallego no me deja mentir (ustedes tampoco, pero me refiero específicamente a
ella porque acompañó a un foro-debate)—, en realidad, no estamos pidiendo que se fuerce el
lenguaje, ya que en el idioma español nada se opone —ni fonética ni gramaticalmente— para
decir un sustantivo en femenino. Al respecto, la resistencia mayor no es de orden lingüístico
sino cultural. En una nota del periodista Mendelevich, publicada en el diario La Nación en
febrero de 2007 titulada “El castellano y la castellana”, este destacado profesional hacía
referencia al Senado diciendo que nos volvimos políticamente correctos en estos términos:
Nada tan políticamente correcto como el Senado de la Nación; obsérvese que cada vez que
uno de sus miembros necesita referirse a los demás, gasta siete palabras. Y con vista al
horizonte, espeta: “los señores y las señoras senadoras”, no es un opcional que viene con la
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banca junto con la llave del voto electrónico; esa forma de hablar, la de pasar lista de los
géneros cada diez minutos, se ha vuelto allí obligatoria.
Así son las cosas en el nuevo Reglamento del Senado que sancionáramos en este
recinto, cuando era presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales la actual
presidenta.
Prosigue el artículo: Esa forma de hablar —la de pasar lista de los géneros cada diez
minutos— se ha vuelto allí obligatoria. La estipula el artículo 228 del nuevo Reglamento; lo
que explica que el Diario de Sesiones traiga más páginas.
En realidad, también el padrón electoral trajo más páginas cuando las mujeres
accedimos al voto ciudadano.
El periodista Horacio González, en el diario Página/12 señala en un artículo titulado
“Se dice presidenta”: noto más resistencia a cambiar el orden gramatical, el léxico y la
sintaxis de la política que a aceptar a la mujer en espacios de decisión.
Podría darles muchos ejemplos de esto, pero simplemente digo que, a través del
proyecto en consideración, se propone que la administración pública, el Poder Ejecutivo y
por invitación el Poder Judicial y las provincias que quieran adherir porque no lo tengan,
dispongan de un lenguaje no sexista. En este sentido, cabe aclarar que Salta, la ciudad de
Rosario y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el doctor Zaffaroni
como presidente de la comisión redactora, incorporan un lenguaje no sexista.
Lamentablemente, naufragó el intento de hacer lo mismo en la Convención Constituyente de
1994.
En definitiva, lo que se busca es la necesidad y la oportunidad de que la
Administración Pública Nacional, a través del Consejo Nacional de la Mujer, pueda elaborar
un manual de estilo en la Administración Pública Nacional e invite al Poder Judicial a
adecuar sus lenguajes administrativos y a hacer lo propio con las provincias que aún no
cuenten con una legislación específica.
Pido que se me autorice a insertar otros fundamentos, pero insisto en que esto no es
una ocurrencia ni una moda, sino que esta iniciativa propicia cumplir con diversas
resoluciones como la 14.1 y 109, las recomendaciones de 1990 de la UNESCO y lo que la
Unión Europea, también desde 1990, ha incorporado a través del Comité de Ministros en
todos los países.
Por último, quiero decir que, si bien la Academia de nuestra lengua tiene muy pocas
mujeres en su composición —y son las mujeres españolas quienes reclaman una composición
paritaria—, leí un artículo de alguien que se refugiaba en que eso era un esnobismo y que, en
realidad, lo que había que hacer era ir al diccionario para respetar nuestra lengua.
Termino con algo breve. La definición de mujer en el Diccionario de la Real
Academia Española es cortita, en espacio y en intensidad. Dice de mujer: “Persona del sexo
femenino. La que ha llegado a la edad de la pubertad. La casada, con relación al marido."
¿Qué dice la definición de varón? "Varón. Criatura racional del sexo masculino."
Sería muy bueno que aquellos que dicen estar cerca de la Real Academia Española y
que nos dicen esnobistas por los diarios revisen el diccionario.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: quiero hacer una propuesta, y pido disculpas por
no haberlo adelantado a la autora del proyecto y a la señora presidenta de la Comisión.
En el artículo 4E voy a solicitar una incorporación en el Consejo Asesor. Donde dice
“por académicas/os”, diga “por académicas/os de la Academia Argentina de Letras."

22 de octubre de 2008

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 40

Me parece que sería importante dar participación en este Consejo Asesor a las
mujeres que integran la Academia Nacional de Letras y que trabajan en este tema. No sé si lo
aceptarán.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. — Señor presidente: creo que no hay ningún inconveniente y, sobre todo,
sabiendo que una de las pocas y grandes académicas que integran la Academia es una mujer
mendocina de gran prestigio y trayectoria como Emilia Zuleta.
Sr. Presidente. — ¿La Comisión está de acuerdo en aceptar la modificación?
Sra. Perceval. — Sí.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. — Señor presidente: la redacción del artículo en la parte pertinente dirá:
“Contará con la asistencia técnica de un consejo asesor integrado por organizaciones de
mujeres de reconocida trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres y por
académicas/os de la Academia Argentina de Letras”. Luego sigue la redacción tal cual figura
en el dictamen.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. — Señor presidente: en nombre de los señores senadores, imaginando que
representando a todos o a una gran parte de ellos, quiero decir que no es un tema feminista ni
que sólo incumba a las mujeres.
La discriminación por el lenguaje es un tema ideológico que nos incumbe a todos
porque se trata de un asunto vinculado con los derechos humanos, que es algo central y
fundamental para nuestra cultura. Vamos a acompañar la aprobación de este proyecto,
justamente, porque creemos que es un tema de todos. Así avanzamos hacia la
democratización del lenguaje, que es un paso más para democratizar la sociedad.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — He pedido la palabra al solo efecto de adelantar el voto afirmativo del
bloque socialista, solicitando autorización para insertar mi discurso en el Diario de Sesiones.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – He pedido la palabra, también, para adelantar el voto afirmativo del bloque
del radicalismo.
Este es un proyecto que está en línea con el pensamiento de nuestro partido, en
términos de los derechos de las mujeres en el marco de los derechos humanos. Así que
acompañamos esta iniciativa de la señora senadora Perceval, y también pedimos autorización
para insertar el discurso en el Diario de Sesiones.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. — Quiero señalar que las y los representantes de Coalición Cívica en el
Senado acompañamos la sanción de este proyecto.
Sr. Presidente. – Se van a votar las inserciones solicitadas.
- La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las inserciones. 16
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 afirmativos.
- El resultado de la votación surge del Acta Nº 5

16

Ver el Apéndice.

22 de octubre de 2008

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 41

Sr. Presidente. — Senadores Negre de Alonso, Torres y Gallego: sírvanse manifestar su
voto a viva voz.
Sra. Negre de Alonso. — Afirmativo.
Sr. Torres. — Afirmativo.
Sra. Gallego. — Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). — En consecuencia, los votos afirmativos son 41.
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.17
16. OD 418: Año Nacional de No Violencia contra la Mujer y de la Lucha contra la
Violencia Doméstica
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Población y
Desarrollo Humano y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión en el
proyecto de ley de las señoras senadoras Maza (I) y Giri (II) por el que se instituye el año
2009 como Año Nacional de No Violencia contra la Mujer y de la Lucha contra la Violencia
Doméstica. Se aconseja aprobar otro proyecto de ley. (Orden del Día 418)
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Maza.
Sra. Maza. — Señor presidente: este es un proyecto que trata sobre los derechos humanos de
la mujer e implica, simplemente, conocerlos. En este sentido, quiero comentar que no
casualmente estamos tratando este proyecto hoy, lo que me halaga, porque, en mi provincia,
se está sustanciando un juicio por la agresión que sufrió una doctora muy conocida en nuestro
medio por parte de su pareja. Este juicio ha movilizado a toda la sociedad.
Precisamente, en ese juicio ella decía lo siguiente: “Sólo las personas que somos
víctimas de violencia podemos saber que se tiene mucho miedo, sobre todo, cuando una es
amenazada con un arma de fuego. Pensé, totalmente equivocada de mi parte, que todas las
denuncias que podía hacer no prosperarían. Lamento no haberlo hecho”. El hecho de no
haberse podido manifestar a tiempo y ejercer su derecho s hacer una denuncia por sufrir
agresiones la llevó a ser internada en muy grave estado.
Este es un tema muy importante, que fue abordado, también, por la señora senadora
Giri, que hoy no se encuentra presente en esta sesión. Por ello, nos parece importante que en
cada trámite administrativo en el ámbito nacional se tenga en cuenta que el 2009 será el Año
de la No Violencia contra la Mujer y, también, de lucha contra la violencia doméstica.
Agradezco a las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, que trabajaron para que esta iniciativa
pudiera ser tratada hoy en el recinto. Ojalá que esta ley sea un granito de arena que sirva para
que se reconozcan los derechos de las mujeres que son víctimas de violencia en este moment.
Sr. Presidente. —Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. — Señor presidente: adhiero al proyecto y solicito autorización para que se
inserte mi exposición en el Diario de Sesiones.
También, quiero señalar que no se trata de un tema menor. Tanto es así que está
definido como un punto prioritario de la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de
Estado; de igual manera, para las Naciones Unidas, que lo ha priorizado dentro de los
Objetivos del Milenio. En la Comisión de Población y de Desarrollo Human,o esperamos que
la Argentina pueda avanzar en una ley de no violencia contra la mujer.
Sr. Presidente. — Se va a votar el pedido de inserción formulado por la señora senadora
Perceval.
17
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— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado. 18
Se va a votar en general y en particular, en una sola votación, el proyecto en
consideración.
—Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 44 votos afirmativos. Unanimidad.
—El resultado de la votación surge del Acta Nº 6 19
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados. 20
17. OD 590: Declaración como monumento histórico nacional de la cabaña de piedra
conocida como Choza de los Suecos
Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación y Cultura
en proyecto de ley del señor senador Fernández por el que se declara monumento histórico
nacional la cabaña de piedra conocida como Choza de los Suecos, situada en la base
Esperanza, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (Orden del Día 590)
En consideración en general.
Se va a votar en general y en particular, en una sola votación, el proyecto en
consideración.
—Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 43 votos afirmativos, los que, sumado el voto del
señor senador Rossi, expresado a viva voz, resultan 44 votos afirmativos. Unanimidad.
—El resultado de la votación surge del Acta Nº 7 21
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados. 22
18. Consideración en conjunto de dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo
Sr. Presidente. — Corresponde tratar las preferencias correspondientes a los dictámenes de
la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.
En primer término, el Orden del Día 17, dictamen de mayoría en la consideración del
Decreto de Necesidad y Urgencia 149/07 del Poder Ejecutivo. También tiene dictamen de
minoría. Hay anexos.
Tiene la palabra el senador Fernández para informar el dictamen.
Sr. Fernández. — Señor presidente: habíamos acordado tratar no sólo el Orden del Día 17
sino el 41, el 926 y el 927.
A los efectos de que podamos hacer un breve informe de todos en particular,
propongo el abordaje de los cuatro en conjunto.
Sr. Secretario (Estrada). — El Orden del Día 41 corresponde al dictamen en la
consideración del Decreto de Necesidad y Urgencia 239/07; el Orden del Día 926, al
dictamen en la consideración del Decreto de Necesidad y Urgencia 1067/07; y el Orden del
Día 927 corresponde al Decreto de Necesidad y Urgencia 1045/07.
— Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
18
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Consideración del Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder
Ejecutivo 149/07.
OD. 41/07:
Consideración del Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder
Ejecutivo 239/07.
OD. 926/07:
Consideración del Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder
Ejecutivo 1067/07.
OD. 927/07:
Consideración del Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder
Ejecutivo 1045/07.
Sr. Presidente. — En consideración.
Tiene la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández. — Haré un breve informe.
El primer caso enunciado se refiere al Orden del Día 17, que declara la validez del
decreto 149. En este sentido, el decreto 491 del 12 de marzo de 2002 preveía un monto de
contratación que, después, fue modificado a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia
para adecuar los contratos de la administración pública.
En el caso del Orden del Día 41, el Decreto 239 trata de la creación de la
Administración Nacional de Aviación Civil —ANAC—. Los fundamentos de aquel
momento eran los compromisos asumidos ante el Convenio de Chicago de 1944: la
centralización de la administración de la aviación civil en la esfera del organismo militar, que
no era compatible con las recomendaciones de la OACI y concentrar el control del Estado
nacional en materia aeronáutica en un organismo civil.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° del H. Senado de la
Nación, senador Juan Carlos Marino.
Sr. Fernández. — Como ustedes recordarán, esto generó en 2007 una serie de
problemáticas, fundamentalmente, con la radarización. Esto llevó a que tuviera que emitirse
ese decreto con carácter de necesidad y urgencia.
Con respecto al Orden del Día 926, el decreto 239 trata de un suplemento de apoyo a
la seguridad operacional para el personal con funciones en organismos de la autoridad
aeronáutica. Eran requisitos: exigencia de niveles y montos de los mencionados suplementos;
efectivamente, esto fue lo que motivó el decreto.
Por último, nos queda por hacer una breve referencia al Orden del Día 927,
relacionado con el decreto que modifica en la administración pública las leyes 11672, 24185
y 25164. Este decreto homologa el acta-acuerdo de la Comisión Negociadora Sectorial para
el Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de
Investigación y Producción. En ese entonces, lo que se hace es aprobar la negociación
sectorial con efecto retroactivo al momento en que se habían iniciado las negociaciones.
Todos estos decretos de necesidad y urgencia, como bien dijo el secretario
parlamentario, tienen dictamen de mayoría y de minoría. En el caso del dictamen de la
minoría —obviamente, en los cuatro órdenes del día— postulan no ratificar el decreto.
Sr. Presidente (Marino). — Tiene la palabra el senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. — Señor presidente: estamos dando cumplimiento al último trámite
que prevé la ley, justamente, de creación de la Comisión Bicameral de Seguimiento de
Decretos de Necesidad y Urgencia.
En su oportunidad, rechazamos la emisión de estos cuatro decretos de necesidad y
urgencia. La verdad es que tres de los decretos tienen un contenido laboral de similares
características a los que se han tratado en diferentes oportunidades. En tal sentido, el Poder
Ejecutivo nacional hace uso de una herramienta absolutamente excepcional —como lo
establece la Constitución con relación al dictado de decretos de necesidad y urgencia— y se
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vale de un atajo —a través de estos mecanismos— para obviar la discusión y la eventual
aprobación en este recinto.
Creo que todos estamos de acuerdo con los aumentos salariales que se puedan dar en
determinadas ocasiones, pero tenemos limitantes: fundamentalmente, la Ley de Fondos, que
prevé que los aumentos rigen a partir de su entrada en vigencia y no tienen efecto retroactivo.
Por estas consideraciones, porque no se cumple con la situación de excepción que
tiene que ver, justamente, con la imposibilidad del Congreso de la Nación de poder sesionar
para emitir estos decretos —me parece que fueron dictados en condiciones normales, cuando
el Congreso estaba en funcionamiento pleno— y porque estas herramientas que utiliza el
Poder Ejecutivo no están destinadas a proteger intereses generales sino particulares de la
sociedad, vamos a rechazar estos decretos.
Solicitamos autorización para insertar y, así, ampliar la fundamentación
correspondiente.
Sr. Presidente (Marino). — Si ningún otro senador va a hacer uso de la palabra, vamos a
votar los pedidos de inserción.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Marino). — Aprobado.23
Si hay acuerdo, vamos a votar los cuatro Órdenes del Día en conjunto, en general y en
particular en una sola votación.
— Asentimiento.
Sr. Presidente (Marino). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 33 votos afirmativos y 11 votos negativos.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 8 24
Sr. Presidente (Marino). — Quedan definitivamente sancionados los proyectos de ley. Se
harán las comunicaciones correspondientes.25
19. OD-878/08: Programa Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior
(RAICES)
Sr. Presidente (Marino). — Corresponde considerar sobre tablas el dictamen las comisiones
de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el
que se asume como política de Estado el programa Red de Argentinos Investigadores y
Científicos en el Exterior (RAICES), creado en el ámbito de la Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, u organismo que la sustituya.
Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. — Señor presidente: pidiendo permiso para insertar y siendo muy breve para
enfatizar la necesidad de votar afirmativamente este proyecto, quiero señalar que me cabe el
orgullo de haber sido quien lo presentó como Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología
en su momento, para la consideración de este Congreso.
Se trata de una discusión que tiene un tema de fondo vinculado con los investigadores
argentinos que están en el exterior. La Argentina tiene 7.000 investigadores y científicos
fuera del país, y el programa RAICES —que fue lanzado en 2003— tiene como objetivo
fundamental no solo intentar repatriar a los investigadores que están afuera, sino también
lograr que muchos de aquellos que ya están instalados en el exterior y es muy difícil que
23
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vuelvan al país conformen redes a nivel internacional que permitan, desde el lugar del mundo
donde estén, su apoyo a la ciencia argentina.
El Programa RAICES tiene mucho que ver con la historia argentina; tiene que ver
—hay que señalarlo con fuerza— con la recuperación que tiene la ciencia y la tecnología a
partir de 1983, cuando se recupera la democracia.
No es muy difícil si uno quiere poner una fecha al comienzo de la decadencia de la
ciencia y de la tecnología argentina: fue en 1966, con “La noche de los bastones largos”. Con
“La noche de los bastones largos”, 3.000 profesores renuncian a la Universidad de Buenos
Aires y 1.300 científicos, investigadores y profesores universitarios se van del país. Es a
partir de 1966 cuando comienza un éxodo importantísimo. Para darle una dimensión, hay que
calcular que la formación de cada uno de estos 7.000 investigadores que tenemos afuera tuvo
como costo para la Argentina, aproximadamente, 30.000 dólares.
Hace instantes, hablábamos de los recursos naturales como elementos centrales. Sin
lugar a dudas, la capacidad de nuestra gente es el elemento más importante que tiene la
Argentina para su crecimiento y desarrollo, acompañado de mayores niveles de justicia
social.
En su momento, el Programa RAICES se llevó adelante en el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología a través de las secretarías de Educación y de Ciencia y
Tecnología; ahora, se impulsa a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Alguien puede preguntar: ¿para qué convertirlo en una ley o ponerlo como política de
Estado? Porque pensamos que, para volver al país, los investigadores no deben tener
incertidumbre. En ese sentido, estas políticas, transformadas en políticas de Estado, dan una
idea — independientemente de cuál sea el gobierno de turno— de que serán llevadas adelante
por mucho tiempo, tal como ha sucedido con muchas otras leyes educativas o vinculadas con
la ciencia. Por lo tanto, para que los investigadores regresen a la Argentina y para que
nuestros jóvenes no se vayan del país, se debe garantizar que estas políticas serán una
preocupación, por siempre —o, por lo menos, por mucho tiempo—, de los distintos gobiernos
a los que les toque encabezar el Estado. Por eso, hoy proponemos este proyecto de ley. En ese
sentido, las comisiones de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda han
acompañado por unanimidad este proyecto de ley en revisión de la Cámara de Diputados.
Pensamos que es el mejor apoyo que le podemos dar a nuestros científicos y a nuestros
técnicos, que es el mejor mecanismo que tenemos para seguir generando ciencia propia.
Hace poco tiempo, debatiendo otros temas, discutíamos sobre cuál era el modelo
argentino. En esa oportunidad, muchos enfatizaban la importancia que, sin duda, tienen las
materias primas y los commodities en la economía argentina. Hoy, la crisis internacional
revela que lo más importante que tiene la Argentina es la capacidad de agregar valor a partir
del trabajo, de la innovación y del desarrollo de su propia gente; eso es lo que no tenemos
que dejar que se vaya.
Si el Senado avala esta iniciativa, estará acompañando a quienes realmente tienen
muchísimo que aportar a partir de su conocimiento y de su saber. Por eso, solicitamos la
aprobación de este proyecto. Insistimos con que es una forma de recuperar; de retomar lo
mejor de la tradición científica argentina. No debemos olvidar que nuestro último Premio
Nobel, César Milstein, fue un argentino que ganó ese galardón trabajando fuera del país, en el
Reino Unido, a partir de haberse ido, justamente, en 1966, después de aquella trágica “Noche
de los bastones largos”.
En consecuencia, a fin de recuperar lo mejor de nuestra tradición en la ciencia y la
tecnología argentinas y de rescatar todo lo realizado por el primer secretario de Ciencia y
Técnica, Manuel Sadosky, durante el retorno de la democracia —todo lo que él generó en el
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CONICET y en otros organismos de Ciencia y Técnica con su dignidad, con su trabajo y con
su capacidad—, es que sometemos este proyecto a consideración de los senadores y
solicitamos su acompañamiento.
Sr. Presidente (Marino).— Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (A.A.).— Señor presidente: me preocupa coincidir tanto con el senador Filmus.
(Risas) Afortunadamente, en este tipo de proyectos, en cuanto a lo que es política de Estado,
hemos estado coincidiendo y esperamos continuar haciéndolo en el mismo trayecto.
El Programa RAICES era algo que siempre uno anhelaba que ocurriera. Recuerdo,
cuando era diputado nacional, algunas charlas que mantuve con la gente del SEMIC, del
INVAP, de la CNEA y del Instituto de Desarrollo Tecnológico Militar, vinculadas con la
gran preocupación que tenían en cuanto a cómo podían avanzar en misiones hacia el exterior,
a fin de publicitar —en el buen sentido de la palabra— todos los avances que concretaban.
Incluso, notamos una falta de conexión entre distintos organismos del Estado.
Recuerdo concretamente las charlas con la gente del SEMIC sobre el mecanismo de
trazabilidad de carnes. Ellos lo tenían totalmente implementado. Sin embargo, la gente de
SENASA buscaba quién pudiera instrumentarlo. Es decir, había dos organismos del Estado
que, si no hubiera mediado falta de conexión, podrían haber evitado muchísimas cosas y
avanzado más rápido.
El Programa RAICES no sólo implica la repatriaciación de nuestros científicos y
técnicos con la posibilidad concreta de su reinserción laboral. Este proyecto de ley también
hace referencia a la ciencia aplicada, es decir, a la pequeña y mediana industria, a las distintas
organizaciones no gubernamentales. En fin, se trata de mecanismos de articulación que
permitirán avanzar sobre esta cuestión.
Por otra parte, como bien decía el senador Filmus, esta iniciativa establece un
mecanismo de redes para aquellos que ya están radicados en el exterior —que son muy
difíciles de repatriar— con la intención de generar y utilizar, a través de un intercambio, toda
su capacidad. Como bien decía el senador Filmus, esta capacidad, en la gran mayoría de los
casos, fue generada aquí, en nuestro país, en una época brillante en cuanto a la formación que
tenían nuestros científicos y técnicos.
Agradezco al senador Filmus la recordación de Sadosky, porque fue uno de los
hombres que impulsó con muchísima fuerza todo esto y, de alguna manera, representó
permanentemente aquella resistencia a lo que fue “La noche de los bastones largos". O sea,
creo que fue uno de los íconos que nos permitió recordar cuáles fueron las consecuencias
graves no solamente de una noche oscura, sino de este proceso de disolución de nuestra
cultura y de ruptura absoluta de nuestras posibilidades de desarrollo tecnológico y científico,
que constituyen una de las bases que cualquier país que quiera desarrollarse en serio debe
llevar adelante como política de Estado.
Ahora bien, quiero formular una breve advertencia. Cuando esta norma vino de la
Cámara de Diputados, no existía en aquel momento el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Así que no se trata de un error. Y de acuerdo con lo que estuvimos analizando y charlando
respecto del Reglamento de ambas cámaras, para que esto no vuelva a la Cámara de
Diputados, quizás, la situación podría solucionarse con un acta conjunta de los presidentes de
ambos cuerpos. Esta sería la manera de solucionar este pequeño inconveniente y de que esta
norma se transforme rápidamente en ley. Es una iniciativa excelente y, así, empezaría a
aplicarse ahora mismo, lo más rápidamente posible.
Para dar sustento legal al excelente trabajo que está haciendo la gente de Ciencia y
Tecnología, me parece muy bien que esa comisión que va a asesorar todo este Programa esté
encabezada con responsabilidad en el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque,
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casualmente, es el lugar institucional para generar estos contactos, hacer un inventario —en el
buen sentido de la palabra— de todos los científicos y técnicos que tenemos en el exterior y
cumplir, de alguna manera, con esa vieja frase que escuché de gente de la CNEA: ojalá que
no tengamos que exportar más científicos y técnicos y que empecemos a exportar ciencia y
tecnología.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. — Señor presidente: en nombre de la Coalición Cívica, quiero decir que
también apoyamos el hecho de que este proyecto se convierta en ley. Consideramos que es
fundamental por varias razones. Celebro la política que se llevó adelante a través de la cartera
del Ministerio de Educación, cuando la ejerció el senador Filmus. Me parece importante
convertir este proyecto en ley, por el valor simbólico que tiene y porque en nuestro país,
lamentablemente, durante muchos años, no nos hicimos cargo de esta necesidad estratégica a
favor de la ciencia y la tecnología para potenciar todo el desarrollo que todavía nos debemos
como Nación.
Ahora bien, también creo necesario decir que debemos seguir trabajando para cumplir
con las metas del Plan Estratégico en Ciencia y Tecnología que se anunció en su momento,
durante la gestión del ex presidente Kirchner y que, ahora, supongo que el Ministerio de
Ciencia y Tecnología apuntalará, porque todavía estamos muy lejos del presupuesto que estas
áreas deben tener.
Si tenemos la necesidad de contar con una ley como esta y de que el programa
RAICES sea una política de Estado consagrada en una ley, es porque debemos reparar en
nuestro descuido para con el sector durante muchos años. Por eso, necesitamos una ley que,
además de un valor simbólico, tenga el valor real de colaborar y apuntalar la necesidad de
generar y volcar más recursos de la Nación hacia el desarrollo de la ciencia y la tecnología.
Creo que, además de los aciagos días de “La noche de los bastones largos", que
ahuyentaron a muchos de nuestros mejores científicos —efectivamente, es muy bueno el
recuerdo de Sadosky, y también me hago eco de lo manifestado en ese sentido por los
senadores Filmus y Martínez—, esto demuestra que, más allá de lo partidario y de las
distintas expresiones ideológicas, hoy existe un compromiso del Estado argentino en la
materia, porque así lo va a expresar este Senado, como ya lo hizo la Cámara de Diputados
con semejante recurso estratégico, tan central para nosotros y para cualquier Nación del
planeta.
Ahora bien, además de “La noche de los bastones largos" y de la violencia que se
ejerció contra la mente y el espíritu de esta Nación en esa noche y en tantas otras
oportunidades, sufrimos la falta de recursos económicos y de inversión estratégica en el
sector. Es decir que muchos de nuestros científicos que están afuera desarrollando sus
actividades no volverán. Por eso es importante que este proyecto—como bien se señaló—
apuntale la conexión internacional. Hoy, el conocimiento es algo que desborda todas las
fronteras nacionales. Por lo tanto, que haya científicos nuestros fuera de la Argentina puede
ser también una ventaja estratégica para el desarrollo de los que están en el país. Ese es uno
de los contenidos del Programa RAICES que me parece importante apoyar. Por eso digo que
necesitamos más inversión.
Estamos a las puertas de discutir el presupuesto nacional y creo que todavía no
estamos en el nivel en el que tendríamos que estar en materia de ciencia y tecnología: no sólo
con el valor y el peso simbólico de una ley con un programa específico y focalizado vamos a
conseguir revertir la postergación de tantos años del sector. Debemos, también,
comprometernos —más allá de lo partidario— en una política de Estado, a fin de alcanzar ese
porcentual que, por lo menos, nos ponga al nivel de, Brasil o de Chile, que tienen mucho más
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presupuesto volcado al sector que el que tiene la Argentina. Digo esto para no compararnos
con otros países que, desde hace muchos años, descubrieron que allí estaba el valor
estratégico de un crecimiento en el tiempo, inclusive, para todos sus habitantes.
Vamos a votar en forma positiva, pero insisto en esta necesidad de un aumento
presupuestario lo antes posible.
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Marino). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Quería hacer un reconocimiento especial al presidente de la Comisión de
Ciencia y Tecnología, un hombre de mi provincia —el senador Verani— que tuvo una firme
disposición para el tratamiento del tema en el ámbito de la Comisión.
También, quiero decir que él me llamó, dado que por razones personales se
encontraba en Viedma y le interesaba estar en este debate. Le informé que había una urgencia
en el tratamiento de este tema y una firme decisión de la Presidenta de efectuar una
convocatoria a la brevedad, a partir de la sanción de la ley, y poner en marcha este programa.
De modo que, lamentando que él no pueda estar para dar su informe, hago este
reconocimiento y explico, también, a los demás senadores el carácter urgente que tiene el
tratamiento este tema.
Sr. Presidente (Marino). — Se van a votar los pedidos de inserción.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Marino). — Aprobado. 26
Corresponde, en primer lugar, votar el tratamiento sobre tablas.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Marino). — Aprobado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 45 votos por la afirmativa. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 9 27
Sr. Presidente (Marino). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes. 28
20. Moción de preferencia
Sr. Presidente (Marino). — Corresponde considerar el dictamen de las Comisiones de
Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de ley del
senador Verani, por el que se declara zona de desastre por sequía a la zona de secano,
comprendida por diversos departamentos de la provincia de Río Negro.
Sra. Giusti. — Señor presidente: como el proyecto siguiente también se refiere a la
declaración de emergencia económica por razones climáticas en diversos departamentos de la
provincia de Chubut, si hay acuerdo, podríamos votarlos en conjunto....
Sr. Presidente (Marino). — Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. — Señor presidente: solamente quiero informar que, en los asuntos
sobre tablas a solicitar, también se encuentra un planteo que efectuamos con respecto a la
declaración de emergencia en determinadas zonas de la provincia de Formosa. Lógicamente,
hicimos la solicitud con dictamen de comisión. Y me parece que estas iniciativas no tienen
dictamen, por lo menos, es lo que estoy observando. Entonces, quisiera saber cuál es o cuál
fue la metodología con relación a los tratamientos previos que refieren a declaraciones de
26
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zonas de desastre y de emergencia para Río Negro y para Chubut, y si la declaración de
emergencia de sectores de Formosa requiere de otros tiempos. Reitero: yo lo solicité con
dictamen de comisión.
Sr. Presidente (Marino). — Tiene la palabra el senador Ríos.
Sr. Ríos. — No hubo criterio discrecional, presidente; hubo un planteo concreto hecho no
sólo por los señores senadores sino, también, por los gobiernos provinciales.
No tenemos inconvenientes en tratar sobre tablas la declaración de emergencia de
Formosa, si así se solicitase. Pero siempre vale la pena aclarar una situación: el gobierno
habilitó un fondo de emergencia por la situación de sequía en varias provincias del país, de
alrededor de 500 millones de pesos. Todas estas emergencias que estamos aprobando
conllevan la consideración de que, obviamente, también son parte de ese fondo de 500
millones de pesos que el gobierno nacional ha hecho extensivo y está coordinando con los
gobiernos provinciales para la transferencia directa a los pequeños productores, en el caso de
tratarse de subsidios directos. De todas maneras, aquellas zonas a las que se refieren las leyes
que no aprobemos tienen ya la atención debida por parte del fondo de emergencia creado, que
está siendo administrado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.
Hago esta salvedad porque, en realidad, aquellas provincias a las que no les
sancionemos la emergencia no estarán absolutamente desprotegidas. Por lo contrario, ya se
está trabajando en los programas.
Sr. Presidente (Marino). — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Siempre hemos tenido una actitud abierta para los tratamientos de las
declaraciones de emergencia. Y cabe reconocer que el proyecto relativo a la emergencia en
mi provincia fue presentado por el senador Verani, lo que demuestra la buena fe que existe de
nuestra parte en cuanto a avalarlo y apoyarlo.
Yo sugiero que se emita dictamen y lo tratemos en la próxima sesión, senador. No hay
ningún inconveniente. Pero consideramos importante que existan previamente las
declaraciones de emergencia de los estados provinciales como fundamento para la
declaración de emergencia nacional. Me parece que este es el tema central: que la Legislatura
y el área de producción de la provincia declaren la emergencia y, luego, la ratifiquemos en el
ámbito nacional. Esto implica, también, la posibilidad de suspender pagos impositivos y de
abrir caminos de renegociación de la deuda con el Banco de la Nación, dentro de lo que
posibilita la norma de emergencia.
Sr. Presidente (Marino). — En consideración la moción de preferencia para el tratamiento en
la próxima sesión con dictamen de comisión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Marino). — Aprobado.
21. OD-900/08: Zona de desastre por sequía en diversos departamentos de Río Negro
Sr. Presidente (Marino). — En cuanto a los dictámenes contenidos en los órdenes del día
—no impresos— números 900 y 902, deberán ser considerados por separado porque, de ser
aprobados, uno de ellos se convertirá en ley mientras que el otro pasará a la Cámara de
Diputados. El orden del día 900, referido a la provincia de Río Negro, pasaría a Diputados,
mientras que el orden del día 902, referido a la provincia del Chubut, se convertiría en ley.
Sra. Giusti. — Señor presidente: solicito que se considere en primer término el proyecto
relativo a la provincia de Río Negro, dado que respecto del segundo, voy a hacer uso de la
palabra.
Sr. Presidente (Marino).— Si hay asentimiento, así se hará.
— Asentimiento.
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Sr. Presidente (Marino).— En consecuencia, corresponde considerar en primer término si se
trata sobre tablas el dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura,
Ganadería y Pesca en el proyecto de ley del señor senador Verani, por el que se declara zona
de desastre por sequía a la zona de secano comprendida por diversos departamentos de la
provincia de Río Negro (OD 900).
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Marino). — Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 45 votos por la afirmativa. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 10 29
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.30
22. OD-902/08: Zona de desastre ambiental y emergencia agropecuaria en el Chubut
Sr. Presidente (Marino). — Corresponde considerar ahora el dictamen de las comisiones de
Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de ley en revisión
por el que se declara zona de desastre ambiental y emergencia agropecuaria y comercial a
diversos departamentos de la provincia del Chubut.(OD 902/08)
Tiene la palabra la señora senadora Giusti.
Sra. Giusti. — Señor presidente: lamentablemente, este año tuvimos que tratar diversos
proyectos de emergencia climática. Para sintetizar, podría decir que las siete plagas bíblicas
asolaron varias regiones del país, afectando fuertemente las actividades productivas y
económicas y el desarrollo de las provincias.
Asimismo, sabemos que esta situación no puede ser subsanada por el Estado, pero que
podemos concurrir con alguna legislación o normativa que colabore en la solución de la
problemática, para llevarles a los gobiernos provinciales y municipales y, básicamente, a los
productores de las provincias algún alivio a través de medidas que contemplen las
emergencias que estamos atravesando y que tanto nos afectaron.
En el caso concreto del Chubut, estamos considerando el proyecto venido en revisión
de la Cámara de Diputados —el CD 59/08—, teniendo a la vista, además, propuestas de
otros legisladores, como los señores senadores Verani, Guinle y Massoni.
En el caso concreto del Chubut, hemos padecido derrames de petróleo en nuestras
costas, lo que produjo grandes pérdidas de nuestra fauna marítima. Luego, los incendios
forestales nos hicieron perder 80 mil hectáreas de bosques nativos. En virtud de ello, la
provincia del Chubut dictó el Decreto 156 para paliar de alguna manera el daño forestal, a
pesar de que sabemos que la recuperación de los bosques tarda muchos años.
Asimismo, tuvimos ceniza volcánica. Fue conocida por todo el país la erupción del
volcán Chaitén, que lanzó una cortina de cenizas que afectó gravemente a nuestras tierras y a
la zafra lanera, la cual se está realizando actualmente. Este hecho hizo que la cantidad y la
calidad de nuestras lanas disminuyeran notablemente. En ese sentido, la provincia del Chubut
declaró la emergencia volcánica a través del Decreto 523 de este año.Y debo agregar las
sequías, las altas temperaturas que provocaron los incendios y las cenizas.
Todo esto tuvo un fuerte impacto —reitero—, tanto en la actividad productiva como
aerocomercial, pues varias regiones de la provincia del Chubut y ciudades como Bariloche no
29
30

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.

22 de octubre de 2008

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 51

cuentan por ese motivo con vuelos desde mayo de este año, lo cual afecta la afluencia de
turistas.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, D. Julio
César Cleto Cobos.
Sra. Giusti. — Por lo tanto, a través de este proyecto, solicitamos la aplicación de la Ley
22913 de emergencia agropecuaria y la flexibilización de créditos del Banco Nación y de los
pagos de las obligaciones tributarias. Además, agrego que, en mi provincia, se creó un fondo
agropecuario para atender la emergencia volcánica.
Si a todo esto sumamos la ayuda que pueda brindarse desde la Nación a estas
declaraciones que efectuamos en estos meses para atender a las emergencias generadas por
las sequías, las heladas y las cenizas volcánicas y de otra índole que se convirtieron en
catastróficas, creo que se estará colaborando con las provincias a las que representamos en
este recinto.
Por último, solicito autorización para insertar.
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 en general y en particular en una sola votación el proyecto en
consideración.
— 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 11
Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.31
A continuación, si no se hace uso de la palabra, se van a votar la inserción.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.32
23. Moción de preferencia
Sra. Forstmann. — Señor presidente: quiero solicitar una preferencia para la próxima
sesión.
Sé que pasó el turno para hacer esta clase de peticiones, pero voy a solicitar a los
señores senadores que me permitan formular el pedido.
Se trata de la Orden del Día 903, que conlleva un dictamen sobre creación en el
ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación del Consejo Federal de Adultos
Mayores.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de preferencia
formulada por la señora senadora Forstmann.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobada.
24. Consideración en conjunto de proyectos sobre tablas
Sr. Presidente. — A continuación, corresponde proceder a la consideración en conjunto de
los proyectos con tratamiento sobre tablas acordado, que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). —

31
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— Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
S-3616/08: Foro “Offshore del Golfo San Jorge”.
S-2885/08: Cuartas Jornadas Nacionales de Desarrollo Local, Ciudadanía Mundial y
Turismo Sostenible.
S-3534/08: Beneplácito por los logros obtenidos por el equipo del Círculo de Oficiales
de Corrientes en las Olimpiadas Nacionales e Internacionales de Círculos
de Oficiales de Policía..
S-3603/08: Semana de la Alimentación Saludable.
S-3535/08:. Logros obtenidos por el Instituto Privado San José, en la 17ª Edición de la
Olimpiada Argentina de Biología.
S-3533/08: Primer laboratorio habilitado para analizar alimentos en la Facultad de
Veterinaria de la Universidad Nacional del Nordeste.
S-3630/08: “El Segundo Congreso Nacional de Cultura”.
S-1942/08: “Día de la Naciones Unidas”.
S- 3660/08: Proyecto Social de Construcción de Viviendas “ Misión Sueños
Compartidos”.
S-1815/08: 1er. Taller Regional para el Desarrollo de una Política de Género, en el
marco de las Operaciones de Mantenimiento de Paz.
S-3150/08: Aniversario del Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer.
S-2946/08: 6ª Entrega de los Premios a la Cultura “Arturo Jauretche”.
S-3443/08: Reconocimiento a la Hermana María Dathariana Wittmann, por haber
sido distinguida con el Premio Divino Maestro del Consejo Superior de la
Educación Católica.
S-3216/08: Aniversario de la fundación de la ciudad Cutral-Có, Neuquén.
S-3283/08: 107º Aniversario de la fundación de la Localidad de José de San Martín,
Chubut.
S-3314/08: Primer Congreso de Experiencias Educativas “ Saberes Maestros”.
S-3331/08: Homenaje al doctor Federico Leloir, al cumplirse un año más de haber
logrado el Premio Nobel de Química.
S-3334/08: Homenaje al doctor Estanislao Zeballos, al cumplirse el aniversario de su
fallecimiento.
S-2828/08 y otros: 93 Aniversario de la Fundación de la Cuidad de Trelew.
S-2285/08: Homenaje al empleado legislativo en su día.
S-2525/08 y otros: Día de la Tradición.
S-2795/08: Día Nacional del Recolector de Residuos.
S-3215/08 y otros: Día Mundial de la Alimentación.
S-3305/08: Homenaje al teniente general Juan Domingo Perón, al haberse
conmemorado el 103ª aniversarios de su nacimiento.
S-3343/08 y otros: Día Internacional para al Erradicación de la Pobreza.
S-2277/08: 2da. Edición del Festival de Cine de Temática del Encierro y Derechos
Humanos “La Jaula”.
S-3062/08: Día Mundial de la Psoriasis
S-3500/08 y otros: “Día de la Soberanía” en el mes de noviembre.
S-3501/08: Beneplácito por la repatriación del Científico Césas Bertucci, investigador
de CONICET y de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
S-3521/08: Día de la Aviación Militar.
S-3612/08: Día de los Muertos por la Patria.
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Acuerdo alcanzado con la República de Chile que permitiera realizar
mejoras viales en múltiples pasos fronterizos, existentes entre ambos
países.
S-3661/08: Encuentro entre en general Juan Domingo Perón y el doctor Ricardo
Balbín, al conmemorase el 36 años de la reconciliación político-partidaria.
S-1511/08: Libro “Perón, Testimonios Médicos y Vivencias”.
S-3621/08: 63 Aniversario de la Lealtad Peronista.
S-3224/08: Centenario de la escuela 41 de Urquiza, Entre Ríos.
S-2934/08: Campaña de Difusión/Prevención de Trastornos Alimenticios.
S-2645/08: Participación del Ballet de Arte Folklórico Argentino en su gira
internacional en Chile.
S-1932/08: Creación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura UNESCO.
S-2245/08: Feria Nacional de Ciencia y Tecnología.
S-2754/08: 23º Edición del Festival de Cine de Mar del Plata.
S-3002/08: 103º Aniversario de la Fundación de la Localidad Cordobesa de Jovita.
S-3035/08: Segundo Congreso Patagónico sobres Trastornos del Aprendizaje.
S-3665/08: XV Congreso Argentino de Medicina del Trabajo y otros eventos.
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 en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Quedan aprobados.33
25. Asuntos reservados en mesa
Sr. Presidente. — Corresponde pasar a la consideración en conjunto de los asuntos
oportunamente reservados en mesa.
— Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
S. 3669/08: Adhesión a la conmemoración de la Semana de la Policía Federal Argentina.
S. 3689/08: Situación sobre horarios de protección al menor.
S. 3724/08: Quinta Conferencia Internacional de Mujeres Armenias
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 en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Quedan aprobados.34
26. S-1.380/08: Institución del premio Senado de la Nación para ganador de
competencia de poesía
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Sr. Presidente. – Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de resolución de
la señora senadora Giusti por el que se instituye el premio Senado de la Nación en la
tradicional fiesta del Eisteddfod del Chubut 2008, consistente en una bandeja de plata para el
ganador del primer premio de la competencia de poesía. (S-1380/08)
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.
1
Constitución de la Cámara en Comisión
Sr. Presidente. – Por implicar gastos el asunto en consideración, corresponde constituir la
Cámara en comisión para formular dictamen y designar autoridades.
Si hay asentimiento, se ratificarán las autoridades de la mesa.
- Asentimiento.
Sr. Presidente. – Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas las autoridades
para la conferencia.
2
Conferencia
Sr. Presidente. – Queda abierta la conferencia.
Corresponde considerar el proyecto de resolución de la señora senadora Giusti por el
que se instituye el premio Senado de la Nación en la tradicional fiesta del Eisteddfod del
Chubut 2008, a realizarse durante el mes de octubre en la ciudad de Trelew, consistente en
una bandeja de plata para el ganador del primer premio de la competencia de poesía.
Si no se hace uso de la palabra, se entenderá que el Senado constituido en comisión
adopta como dictamen el texto del proyecto que acaba de leerse.
- Asentimiento.
Sr. Presidente. – Queda cerrada la conferencia.
3
Votación
Sr. Presidente. – Continúa la sesión.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen de la Cámara constituida en
comisión.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.35
Como no hay más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.
- Son las 19 y 10.

JORGE A. BRAVO
Director General del Cuerpo de Taquígrafos
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AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita
ESTENSSORO, María Eugenia
FELLNER, Liliana Beatriz
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

FORSTMANN, Selva Judit

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa
RACHED, Emilio Alberto

AUSENTE
AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AUSENTE

GIOJA, César Ambrosio

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AUSENTE

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AUSENTE

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AUSENTE

SALAZAR, Carlos E.

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AUSENTE

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

TROADELLO, Mónica

LORES, Horacio

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

2

VERA, Arturo

AUSENTE

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O Y E CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N M O D I F I C A N D O E L A R T Í C U L O 1 º D E L A L E Y 2 5 7 6 5
–
R É G I ME N D E L F O N D O P E R M A N E N T E DE R E C O M P E N S A S –
ORDEN DEL DÍA 530
( C D - 1 4 6 /0 7 )
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R
O b s e r v a c i o ne s : A r t í c u l o 8 1 C o n s t i t u c i ó n N a c i o na l

Acta N°: 2

Fecha: 22 - 10 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Mayoría Requerida:

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

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

46

Votos afirmativos:

33

-

Votos Negativos:

13

Total Presentes:

46

Ausentes:

26

Votos Afirmativos Necesarios:

24

Abstenciones:

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

-

AFIRMATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O Y E CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N M O D I F I C A N D O E L A R T Í C U L O 1 º D E L A L E Y 2 5 7 6 5
–
R É G I ME N D E L F O N D O P E R M A N E N T E DE R E C O M P E N S A S –
ORDEN DEL DÍA 530
( C D - 1 4 6 /0 7 )
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R
O b s e r v a c i o ne s : A r t í c u l o 8 1 C o n s t i t u c i ó n N a c i o na l

Acta N°: 2

Fecha: 22 - 10 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Apellido y Nombre
BASUALDO, Roberto Gustavo

Mayoría Requerida:

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

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

NEGATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

VOTO
AUSENTE

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

CABANCHIK, Samuel Manuel

NEGATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
COLAZO, Mario Jorge

NEGATIVO
AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

NEGATIVO

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

NEGATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

NEGATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

NEGATIVO

OSUNA, Blanca Inés

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AUSENTE

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

NEGATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AUSENTE

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AUSENTE

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

GIUSTI, Silvia Ester

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AUSENTE

AUSENTE

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AUSENTE
AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

NEGATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AUSENTE

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

LORES, Horacio
MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

NEGATIVO

VIANA, Luis Alberto

MARTINEZ, José Carlos
MASSONI, Norberto

AUSENTE
NEGATIVO

2

VERA, Arturo

AUSENTE
NEGATIVO
AUSENTE
AUSENTE

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N P O R E L Q U E S E A P R U E B A E L C O N V E N IO
S U S C R I T O E N T R E L A A RM A D A Y E L E X M I N I S T E R IO D E L A P R O D U C C I Ó N Y E M P L E O D E L A
P R O V I N C I A D E B U E N O S A I R E S , T R AN S F I R I E N D O A T Í T U L O G R AT U I T O E L P AR Q U E P E R E YR A I R A O L A
A LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
ORDEN DEL DÍA 182
( C D - 1 1 0 /0 7 )
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R

Acta N°:3

Fecha: 22 - 10 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Mayoría Requerida:

Hora: 18:01
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

40

Votos afirmativos:

40

-

Votos Negativos:

-

Abstenciones:

-

Total Presentes:

40

Ausentes:

32

Votos Afirmativos Necesarios:

21

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

AFIRMATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N P O R E L Q U E S E A P R U E B A E L C O N V E N IO
S U S C R I T O E N T R E L A A RM A D A Y E L E X M I N I S T E R IO D E L A P R O D U C C I Ó N Y E M P L E O D E L A
P R O V I N C I A D E B U E N O S A I R E S , T R AN S F I R I E N D O A T Í T U L O G R AT U I T O E L P AR Q U E P E R E YR A I R A O L A
A LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
ORDEN DEL DÍA 182
( C D - 1 1 0 /0 7 )
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R

Acta N°:3

Fecha: 22 - 10 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Apellido y Nombre

Mayoría Requerida:

Hora: 18:01
mas de la mitad de los
presentes
Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

BONGIORNO, María José

Miembros del Cuerpo: 72

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

VOTO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

CABANCHIK, Samuel Manuel

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

COLAZO, Mario Jorge

AUSENTE

OSUNA, Blanca Inés
PAMPURO, José Juan Bautista

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AUSENTE

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AUSENTE

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AUSENTE

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AUSENTE

AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

AUSENTE

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AUSENTE

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AUSENTE

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

AUSENTE

SALAZAR, Carlos E.

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

TROADELLO, Mónica

LORES, Horacio

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

AUSENTE

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

VERA, Arturo

MARINO, Juan Carlos

AUSENTE

VERANI, Pablo

AUSENTE

VIANA, Luis Alberto

AUSENTE

MARTINEZ, Alfredo Anselmo
MARTINEZ, José Carlos
MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

2

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
D I C T Á M E N E S D E L A C O M I S I Ó N D E R E L A C I O N E S E XT E R I O R E S Y C U L T O
E N L O S L O S S I G U I E N TE S P R O Y E C T O S D E L E Y
ORDEN DEL DÍA 684
( P E - 2 4 /0 8 )

ORDEN DEL DÍA 685
( P E - 4 0 /0 8 )

ORDEN DEL DÍA 749
(PE-114/08)

ORDEN DEL DÍA 856
( P E - 2 3 /0 8 )

ORDEN DEL DÍA 686
( P E - 4 1 /0 8 )

V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R

Acta N°:4

Fecha: 22 - 10 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Mayoría Requerida:

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

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

39

Votos afirmativos:

39

-

Votos Negativos:

-

Abstenciones:

-

Total Presentes:

39

Ausentes:

33

Votos Afirmativos Necesarios:

20

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

AFIRMATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
D I C T Á M E N E S D E L A C O M I S I Ó N D E R E L A C I O N E S E XT E R I O R E S Y C U L T O
E N L O S L O S S I G U I E N TE S P R O Y E C T O S D E L E Y
ORDEN DEL DÍA 684
( P E - 2 4 /0 8 )

ORDEN DEL DÍA 685
( P E - 4 0 /0 8 )

ORDEN DEL DÍA 749
(PE-114/08)

ORDEN DEL DÍA 856
( P E - 2 3 /0 8 )

ORDEN DEL DÍA 686
( P E - 4 1 /0 8 )

V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R

Acta N°:4

Fecha: 22 - 10 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Apellido y Nombre

Mayoría Requerida:

Hora: 18:05
mas de la mitad de los
presentes
Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

BONGIORNO, María José

AUSENTE

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

Miembros del Cuerpo: 72

MENEM, Carlos Saúl

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio
MORALES, Gerardo Ruben

VOTO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

COLAZO, Mario Jorge

AUSENTE

OSUNA, Blanca Inés

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AUSENTE

PAMPURO, José Juan Bautista

CORRADI de BELTRÁN, Ana María
CORREGIDO, Elena Mercedes

AUSENTE
AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AUSENTE

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AUSENTE

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AUSENTE

FUENTES, Marcelo Jorge
GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AUSENTE

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AUSENTE

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AUSENTE

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

TROADELLO, Mónica

LORES, Horacio

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

VERA, Arturo

MARINO, Juan Carlos

AUSENTE

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AUSENTE

VIANA, Luis Alberto

MARTINEZ, José Carlos

AUSENTE

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

2

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y SO B R E L E N G UA J E N O S E X IS T A
ORDEN DEL DÍA 55
(S-34/08)
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R
O b s e r v a c i o ne s : A r t í c u l o 4 º c o n m o d i f i c a c i o n e s

Acta N°: 5

Fecha: 22-10-08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Hora:18:21

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

41

Votos afirmativos:

41

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

41

Abstenciones:

-

Ausentes:

31

Votos Afirmativos Necesarios:

21

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE
AUSENTE
AUSENTE

GALLEGO, Silvia
TORRES, Eduardo Enrique
NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

Actual
AFIRMATIVO
AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

Observaciones:
Las senadoras Gallego y Negre de Alonso; y el senador Torres se levantaron durante la votación y manifiestan a
viva voz su voto afirmativo.
Modificaciones realizadas el 22/ 10 / 08

Presentes Identificados:

41

Votos afirmativos:

44

Presentes No Identificados:

3

Votos Negativos:

-

44

Abstenciones:

-

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Total Presentes:
Ausentes:

28

Votos Afirmativos Necesarios:

23

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y SO B R E L E N G UA J E N O S E X IS T A
ORDEN DEL DÍA 55
(S-34/08)
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R
O b s e r v a c i o ne s : A r t í c u l o 4 º c o n m o d i f i c a c i o n e s

Acta N°: 5

Fecha: 22-10-08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Apellido y Nombre

Hora:18:21

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes
Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

BONGIORNO, María José
BORTOLOZZI, Adriana Raquel

Miembros del Cuerpo: 72

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AFIRMATIVO

VOTO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CABANCHIK, Samuel Manuel

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

LEV.VOT

NIKISCH, Roy Abelardo

AUSENTE

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

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AUSENTE

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AUSENTE

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AUSENTE

GALLEGO, Silvia Ester

LEV.VOT

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AUSENTE

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

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

SALAZAR, Carlos E.

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AUSENTE

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

LEV.VOT

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

TROADELLO, Mónica

AUSENTE

LORES, Horacio

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos
MASSONI, Norberto

AUSENTE
AFIRMATIVO

2

AFIRMATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
DICTAMEN EN LOS PROYECTOS DE LEY POR EL QUE SE INSTITUYE EL AÑO 2009 COMO AÑO NACIONAL
D E L A N O V IO L E N C I A C ON T R A L A S MU J E R E S Y DE L A L U C H A CO N T R A L A V IO L E N C I A D OM É S T I C A
ORDEN DEL DÍA 418
(S-585 Y 1936/07)
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R

Acta N°:6

Fecha: 22 - 10 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Mayoría Requerida:

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

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

44

Votos afirmativos:

44

-

Votos Negativos:

-

Abstenciones:

-

Total Presentes:

44

Ausentes:

28

Votos Afirmativos Necesarios:

23

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

AFIRMATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
DICTAMEN EN LOS PROYECTOS DE LEY POR EL QUE SE INSTITUYE EL AÑO 2009 COMO AÑO NACIONAL
D E L A N O V IO L E N C I A C ON T R A L A S MU J E R E S Y DE L A L U C H A CO N T R A L A V IO L E N C I A D OM É S T I C A
ORDEN DEL DÍA 418
(S-585 Y 1936/07)
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R

Acta N°:6

Fecha: 22 - 10 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Apellido y Nombre

Mayoría Requerida:

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

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

CABANCHIK, Samuel Manuel

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AUSENTE

PAMPURO, José Juan Bautista

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AUSENTE

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

ESCUDERO, Sonia Margarita
ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE
AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AUSENTE

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AUSENTE

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AUSENTE

FUENTES, Marcelo Jorge

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

AUSENTE

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AUSENTE

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

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

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

AUSENTE

SALAZAR, Carlos E.

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

TROADELLO, Mónica

LORES, Horacio

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos
MASSONI, Norberto

AUSENTE
AFIRMATIVO

2

AFIRMATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y DE C L A R AN D O M O N U M E N T O H I S T Ó R I C O N A C I O N A L L A
C A B A Ñ A D E P I E D R A C O N O C I D A C O M O C H O Z A D E L O S S U E C O S S I T U A D A E N L A B A S E E S PE R A N Z A
ORDEN DEL DÍA 590
( S - 6 6 7 /0 8 )
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R

Acta N°: 7

Fecha: 22-10-08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Hora: 18:27

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

43

Votos afirmativos:

43

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

43

Abstenciones:

-

Ausentes:

29

Votos Afirmativos Necesarios:

22

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
SANZ, Ernesto
ROSSI, Carlos

Versión Original
LEV.VOT
AUSENTE

(En la banca del senador
Sanz)

Actual
AUSENTE
AFIRMATIVO

Observaciones:
El Senador Sanz no se hallaba en el recinto en el momento de la votación, pero en su banca -identificada con su
tarjeta- se encontraba el senador Rossi, quien se levanta una vez iniciada la misma para buscar su tarjeta
identificatoria, razón por la cual el Lev. Vot. lo produce él, manifestando a viva voz su voto afirmativo.
Modificaciones realizadas el 22/ 10 / 08

Presentes Identificados:

43

Votos afirmativos:

44

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

44

Abstenciones:

-

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Ausentes:

28

Votos Afirmativos Necesarios:

23

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y DE C L A R AN D O M O N U M E N T O H I S T Ó R I C O N A C I O N A L L A
C A B A Ñ A D E P I E D R A C O N O C I D A C O M O C H O Z A D E L O S S U E C O S S I T U A D A E N L A B A S E E S PE R A N Z A
ORDEN DEL DÍA 590
( S - 6 6 7 /0 8 )
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R

Acta N°: 7

Fecha: 22-10-08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Apellido y Nombre

Hora: 18:27

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Ángel

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AUSENTE

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AFIRMATIVO
AUSENTE

CABANCHIK, Samuel Manuel

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Rubén

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
COLAZO, Mario Jorge

AUSENTE
AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AUSENTE

PAMPURO, José Juan Bautista

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AUSENTE

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

ESCUDERO, Sonia Margarita
ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE
AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Ángel

AUSENTE

FERNANDEZ, Nicolás Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AUSENTE

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AUSENTE

FUENTES, Marcelo Jorge

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

AUSENTE

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AUSENTE

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

AUSENTE

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

AUSENTE

SALAZAR, Carlos E.

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

LEV.VOT
AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

TROADELLO, Mónica

AUSENTE

LORES, Horacio

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

VERA, Arturo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

VIANA, Luís Alberto

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

2

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
D I C T Á M E N E S D E L A C O M I S I Ó N B I C A ME R A L P E R M AN E N T E D E TR Á M I T E L E G IS L A T IV O ( L E Y 2 6 . 1 2 2 )
E N L O S S I G UI E N TE S E X P E D I E N TE S :
O R D E N D E L D Í A 1 7 Y AN E X O S
(PE-901/06)

O R D E N D E L D Í A 4 1 Y AN E X O S
( P E - 2 6 /0 7 )

O R D E N D E L D Í A 9 2 6 Y AN E X O S
(PE-254/07)

O R D E N D E L D Í A 9 2 7 Y AN E X O S
(PE-249/07)

V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R
O b s e r v a c i o ne s : D i c t a m e n d e m a y o r í a .

Acta N°:8

Fecha: 22 - 10 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

MARINO, Juan Carlos

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Mayoría Requerida:

Hora: 18:36
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

44

Votos afirmativos:

33

-

Votos Negativos:

11

Total Presentes:

44

Ausentes:

28

Votos Afirmativos Necesarios:

23

Abstenciones:

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

-

AFIRMATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
D I C T Á M E N E S D E L A C O M I S I Ó N B I C A ME R A L P E R M AN E N T E D E TR Á M I T E L E G IS L A T IV O ( L E Y 2 6 . 1 2 2 )
E N L O S S I G UI E N TE S E X P E D I E N TE S :
O R D E N D E L D Í A 1 7 Y AN E X O S
(PE-901/06)

O R D E N D E L D Í A 4 1 Y AN E X O S
( P E - 2 6 /0 7 )

O R D E N D E L D Í A 9 2 6 Y AN E X O S
(PE-254/07)

O R D E N D E L D Í A 9 2 7 Y AN E X O S
(PE-249/07)

V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R
O b s e r v a c i o ne s : D i c t a m e n d e m a y o r í a .

Acta N°:8

Fecha: 22 - 10 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

MARINO, Juan Carlos

Apellido y Nombre
BASUALDO, Roberto Gustavo
BIANCALANI, Fabio Darío

Mayoría Requerida:

Hora: 18:36
mas de la mitad de los
presentes
Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

CABANCHIK, Samuel Manuel

NEGATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
COLAZO, Mario Jorge

Miembros del Cuerpo: 72

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben
NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita
NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

VOTO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
NEGATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AUSENTE

PAMPURO, José Juan Bautista

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AUSENTE

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes
DIAZ, María Rosa
ESCUDERO, Sonia Margarita
ESTENSSORO, María Eugenia

AFIRMATIVO
NEGATIVO
AUSENTE

PEREZ ALSINA, Juan Agustín
PERSICO, Daniel Raúl

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO
NEGATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AUSENTE

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AUSENTE

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

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

AUSENTE

AUSENTE

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AUSENTE

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

NEGATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AUSENTE

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AUSENTE
NEGATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

TROADELLO, Mónica

LORES, Horacio

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

AUSENTE

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

NEGATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos

NEGATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AUSENTE

2

VERA, Arturo

AUSENTE

NEGATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N P O R E L Q U E S E A S U M E CO M O P O L Í T I C A D E E S T A DO
E L P R O G R A MA R E D D E A R G E N T I N O S IN V E S T I G A D OR E S Y C I E N TÍ F I C O S E N E L E X T E RI O R ( R A I C E S )
C D - 1 7 2 /0 7
(ORDEN DEL DÍA 878 NI)

V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R
O b s e r v a c i o ne s : s o b r e t a b l a s

Acta N°: 9

Fecha: 22 - 10 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

MARINO, Juan Carlos

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Mayoría Requerida:

Hora:18:53
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

45

Votos afirmativos:

45

-

Votos Negativos:

-

Abstenciones:

-

Total Presentes:

45

Ausentes:

27

Votos Afirmativos Necesarios:

23

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

AFIRMATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N P O R E L Q U E S E A S U M E CO M O P O L Í T I C A D E E S T A DO
E L P R O G R A MA R E D D E A R G E N T I N O S IN V E S T I G A D OR E S Y C I E N TÍ F I C O S E N E L E X T E RI O R ( R A I C E S )
C D - 1 7 2 /0 7
(ORDEN DEL DÍA 878 NI)

V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R
O b s e r v a c i o ne s : s o b r e t a b l a s

Acta N°: 9

Fecha: 22 - 10 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

MARINO, Juan Carlos

Apellido y Nombre

Mayoría Requerida:

Hora:18:53
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

VOTO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

CABANCHIK, Samuel Manuel

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
COLAZO, Mario Jorge

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AUSENTE

PAMPURO, José Juan Bautista

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AUSENTE

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

ESCUDERO, Sonia Margarita
ESTENSSORO, María Eugenia
FELLNER, Liliana Beatriz
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AUSENTE

PERSICO, Daniel Raúl

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AUSENTE

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AUSENTE

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AUSENTE

AUSENTE

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

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

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

AUSENTE

SALAZAR, Carlos E.

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

TROADELLO, Mónica

LORES, Horacio

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

AUSENTE

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AUSENTE

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

2

AFIRMATIVO
AUSENTE

AFIRMATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y PO R E L Q U E SE D E C L A R A ZO N A D E D E SA S T R E P O R S E Q U Í A A L A
Z O N A D E S E C A N O , C O M P R E N D I D A P OR D I V E R S O S D E P A R T A M E N T O S D E L A P R O V I N C I A D E R Í O N E G R O
S - 1 7 3 8 /0 8
(ORDEN DEL DÍA 900 NI)
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R
O b s e r v a c i o ne s : s o b r e t a b l a s

Acta N°: 10

Fecha: 22-10-08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

MARINO, Juan Carlos

Hora: 18:59

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

45

Votos afirmativos:

45

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

45

Abstenciones:

-

Ausentes:

27

Votos Afirmativos Necesarios:

23

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
LEV.VOT

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

Actual
AUSENTE

Observaciones:
La senadora Negre de Alonso se levantó durante la votación anulando el sistema el voto que había emitido.
Modificaciones realizadas el 22/ 10 / 08

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y PO R E L Q U E SE D E C L A R A ZO N A D E D E SA S T R E P O R S E Q U Í A A L A
Z O N A D E S E C A N O , C O M P R E N D I D A P OR D I V E R S O S D E P A R T A M E N T O S D E L A P R O V I N C I A D E R Í O N E G R O
S - 1 7 3 8 /0 8
(ORDEN DEL DÍA 900 NI)
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R
O b s e r v a c i o ne s : s o b r e t a b l a s

Acta N°: 10

Fecha: 22-10-08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

MARINO, Juan Carlos

Apellido y Nombre

Hora: 18:59

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Ángel

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

VOTO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

CABANCHIK, Samuel Manuel

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Rubén

AUSENTE

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

LEV.VOT

CASTILLO, Oscar Aníbal
COLAZO, Mario Jorge

AUSENTE
AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AUSENTE

PAMPURO, José Juan Bautista

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AUSENTE

PARRILLI, Nanci María Agustina

AUSENTE
AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

AUSENTE

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Ángel

FERNANDEZ, Nicolás Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AUSENTE

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AUSENTE

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AUSENTE

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AUSENTE

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

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

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

AUSENTE

SALAZAR, Carlos E.

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

AUSENTE

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

LATORRE, Roxana Itatí
LORES, Horacio

AUSENTE

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AUSENTE

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

2

VERA, Arturo

AUSENTE

AFIRMATIVO
AUSENTE

AFIRMATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N D E C L A R AN D O Z O N A D E D E S A S T RE A M B I E N T A L
Y E M E RG E N C I A A G R O P E CU A R I A Y C O M E R C I A L P OR E L T É R M I N O D E 1 8 0 D Í A S A D I V E R SO S
DEPARTAMENTOS DE LA PROVINCIA DE CHUBUT
CD-59/08
(ORDEN DEL DÍA 902 NI)
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R
O b s e r v a c i o ne s . S o b r e t a b l a s

Acta N°:11

Fecha: 22 - 10 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Mayoría Requerida:

Hora: 19:04
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

44

Votos afirmativos:

44

-

Votos Negativos:

-

Abstenciones:

-

Total Presentes:

44

Ausentes:

28

Votos Afirmativos Necesarios:

23

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

AFIRMATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N D E C L A R AN D O Z O N A D E D E S A S T RE A M B I E N T A L
Y E M E RG E N C I A A G R O P E CU A R I A Y C O M E R C I A L P OR E L T É R M I N O D E 1 8 0 D Í A S A D I V E R SO S
DEPARTAMENTOS DE LA PROVINCIA DE CHUBUT
CD-59/08
(ORDEN DEL DÍA 902 NI)
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R
O b s e r v a c i o ne s . S o b r e t a b l a s

Acta N°:11

Fecha: 22 - 10 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Apellido y Nombre

Mayoría Requerida:

Hora: 19:04
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

VOTO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

CABANCHIK, Samuel Manuel

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
COLAZO, Mario Jorge

AUSENTE
AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AUSENTE

PAMPURO, José Juan Bautista

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AUSENTE

PARRILLI, Nanci María Agustina

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

PERSICO, Daniel Raúl

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AUSENTE

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AUSENTE

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AUSENTE

FUENTES, Marcelo Jorge

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

AUSENTE

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

AUSENTE

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AUSENTE

SALAZAR, Carlos E.

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

TROADELLO, Mónica

LORES, Horacio

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

AUSENTE

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

2

AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE

