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- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14 y 43 del
martes 23 de febrero de 2016:
Sr. Presidente (Pinedo).- Queda abierta la segunda sesión extraordinaria.
1.

Aprobación de versión taquigráfica.

Sr. Presidente (Pinedo).- Corresponde poner en consideración la versión taquigráfica
que por Secretaría se indicará.
Sr. Secretario (Tunessi).- Obra en poder de la Secretaría la versión taquigráfica de la
sesión extraordinaria del 11 de febrero de 2016, debidamente certificada por el director
general de taquígrafos.
Sr. Presidente (Pinedo).- Si no hay objeciones, se somete a votación.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pinedo).- Queda aprobada la versión taquigráfica.2
2.

Mensajes del Poder Ejecutivo solicitando acuerdos.

Sr. Presidente (Pinedo).- Por Secretaría se procederá a dar lectura de los mensajes
remitidos por el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdos, a efectos del
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento del Senado.3
Sr. Secretario (Tunessi).- Mensaje 337/16 solicitando acuerdo para promover al grado
inmediato superior con fecha 31 de diciembre de 2015 al general de brigada Bari Del
Valle SOSA.
Mensaje 338/16. Promover al grado inmediato superior con fecha 18 de enero de
2016 al general de brigada Diego Luis SUÑER.
Mensaje 339/16. Promover al grado inmediato superior con fecha 31 de
diciembre de 2015 al brigadier Enrique Víctor AMREIN.
Mensaje 359/16. Promover al grado inmediato superior con fecha 31 de
diciembre de 2015 al personal militar superior del Ejército que a continuación se detalla:
Coroneles. Cuerpo de Comando Armas: don Juan Martín PALEO; don Alberto
Esteban SIGON; don Miguel Enrique LUGAND; don Daniel Eduardo VARELA; don
Gerardo Claudio FERRARA; don Sergio Daniel SANTULARIO; don Pedro Javier
ABREGU; don Juan Jorge GETTIG. Tenientes coroneles. Cuerpo de Comando Armas:
don Sergio CRISTOBAL; don Gonzalo Martín RAMIREZ; don Osvaldo Sergio
GAUDELLI; don Ignacio CARRO; don César Hernán MAIZTEGUI MARCO; don José
Carlos HILGERT; don Marcelo Alejandro PEREYRA; don Juan José FERNÁNDEZ;
don Francisco CONDE; don Néstor Alfredo Hugo CASTAGNE; don Carlos Alberto
MONTENEGRO; don Leandro Arturo GOMEZ CRISTAL; don Omar Enrique
BRONDINO; don Jorge Osvaldo QUIROGA; don Julio Adrián GÓMEZ; don Carlos
César Augusto VERON; don Jorge Roberto RODRÍGUEZ; don Daniel Fernando
CACERES; don Max Roland BARTEL; don Juan José RAMIREZ; don Felipe Julio
TRAYNOR. Complemento de las Armas: don Víctor Jorge Eduardo VELEZ; don
Gustavo Andrés DINOLFO; don Carlos Enrique PAUTASSO; don Hugo Alejandro
2
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Walter ULLROQUE. Especialidades. Intendencia: don Víctor Fabián LOTTA; don
Néstor José TORLETTI; don Héctor Alberto FLEBA; don Ángel Roque DEL RIO.
Arsenales: don Alberto Marcelo BLANCO. Cuerpo Profesional. Auditores: don Gerardo
Ángel FERNANDEZ; don Omar Esteban LENTA; don Alberto Fernando TORRES;
don Loris Pablo BUONANOTTE. Bioquímicos: doña Silvia Elena DI NAPOLI.
Odontólogos: doña María Liliana RIDRUEJO; doña Elvira Isabel ESQUIRO.
Veterinarios: don Gustavo Reinaldo LOPEZ; don Jorge Antonio SPARISCI. Educación
Física: don Federico Augusto RUBIO; don Carlos Claudio Duilio ACOSTA.
Enfermeros Profesionales: doña Silvia Inés WILHELM; doña Graciela Noemí
YURESCIA; doña María Teresa TUMBARELLO.
Fuerza Aérea. Nº 337/15. Promover al grado inmediato superior al personal
militar superior de la Fuerza Aérea que a continuación se detalla:
Brigadieres. Al 31 de diciembre de 2015: don Fernando Luis NIETO; don Héctor
Aníbal ASCAZURI; don Oscar CHARADIA. Al 31 de diciembre de 2014. Comodoro
Cuerpo de Comando A. Escalafón Aire: don Mario Alberto ROVELLA. Al 31 de
diciembre de 2015. Comodoros Cuerpo de Comando A. Escalafón Aire: don Mario
Osvaldo COLAIZZO; don Raúl Ricardo MALDONADO; don Claudio José Santiago
DE CARO; don Fabián Horacio OTERO; don Pedro Esteban GIRARDI. Escalafón
General: don Alejandro Gustavo SZEJNER. Escalafón Técnico: don Juan Angel
SALAVERRY. Cuerpo de los Servicios Profesionales. Escalafón Medicina: don
Enrique REVOL. Al 31 de diciembre de 2015. Vicecomodoros Cuerpo de comando A.
Escalafón Aire: don Marcelo José MONETTO; don Gustavo Javier VALVERDE; don
Marcelo Abel RAMADORI; don Enzo Claudio BRESSANO; don Fabián Enrique
CAPELLINO; don Gabriel Adrián SANT; don Juan Pablo Javier SERROELS
CARRANZA; don Carlos Osvaldo FERLINI; don Hugo Alberto DIRIE; don Daniel
Omar MARZETTI; don Juan Carlos COPETTI; don Daniel Alejandro KLECHA; don
Fabián Osvaldo CAPDEVILA; don José Luis CABANILLA. Escalafón General: don
Antonio Víctor PEREZ ESPAÑON, don Luis Alberto SOSA; don Raúl Alejandro
FASOLIS; don Darío Walter SOSA; don Héctor Fernando GUTIK; don Javier
FERNANDEZ, don Héctor Fernando FERRERA; don Ángel Fabián OCHOA; don
Francisco Javier Alejandro FERNANDEZ; don Carlos Rodolfo GOMEZ; don Gabriel
Edgardo QUIROGA; don Sergio Luis BUSDRAGO; don Jorge Luis Rodolfo
FERNANDEZ PANICARICCA. Escalafón Técnico: don Gabriel Alejandro
MONTOYA; don Mario Andrés MOLINA. Cuerpo de los Servicios Profesionales.
Escalafón Odontología: doña Hilda Estela BRIZUELA; don Rubén Darío SUAREZ.
Escalafón Ingeniería: don Luis Horacio MAZZINI; don Hugo COLLONGUES.
Escalafón Jurídico: don Fabián Emilio Adolfo PETRARCA; don Jorge Osvaldo ZAS;
doña Elizabeth María SOTELO. Escalafón Contabilidad: don Juan Carlos ARDINI; don
Gustavo Mario VALLA; don Enrique Antonio CORONEL; don Fabián Darío
BAROLO; don Sergio Agustín SIMONIAN; don Fernando Roberto OCAMPO; don
Héctor José ARMESTO; don Juan Carlos LOVERA.
Mensaje Nº 385/16. P.E. 367/15. Promover al grado inmediato superior, con
fecha 31 de diciembre de 2015, al personal militar superior de la Armada:
Contraalmirantes: Jorge Alberto MARTINO; Carlos Enrique AGUILERA.
Capitanes de Navío: Cuerpo de Comando Escalafón Naval: don Esteban José ZEMBO;
don Gustavo Domingo KRASSES; don Gustavo VIGNALE; don Jorge Lorenzo
CISNEROS; don César Julio RECALDE; don Rafael Gerardo PRIETO. Escalafón
Ejecutivo: don David Fabián BURDEN. Escalafón Intendencia: don Juan José
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PALERMO. Escalafón Ingeniería: doña María Inés URIARTE. Escalafón Auditoría:
don Dardo Rubén DIFALCO; don Raúl Alberto LACHNICHT. Capitanes de Fragata.
Cuerpo de Comando. Escalafón Naval: don Carlos Gabriel FUNES; don Gonzalo
Hernán PRIETO; don Gustavo Fabián LIOI POMBO; don Hernán Jorge MONTERO;
don Adrián Esteban COLELA; don Alberto Jorge PHILIPPI; don Alberto María
COHEN LERNOUD; don Ernesto Horacio BLANCO; don Miguel Ángel MARCHESE;
don Marcelo Ángel VALVERDE; don Leonardo Jorge CAMPANA; Fabián Eduardo
RAMALLO; don Juan Alberto MERCATELLI; don Luis Rafael CORTES; Adrián
Marcelo MONACO; don Héctor Aníbal ALONSO; don Daniel Alberto
MALDONADO; don Marcelo Carlos POLESELLO; don Dante GIOVANNIELLO; don
Gustavo Rodolfo DE CORO; don Rodolfo Daniel RAMALLO; don Roberto Oscar
SANTOPRIETO; don Mariano Matías POZZI; don Sergio Raúl SCHMIDT; don
Alejandro Guillermo SCHALLER; don Juan Martín RAMIREZ. Don Marcelo Alberto
PAREDES. Escalafón Infantería de Marina: don Miguel Ángel TROITIÑO; don Gabriel
Francisco ALVAREZ; don Leandro Natán GOMEZ; don Eloy Hugo Eduardo
EGUREN; don Pablo Reynaldo CAPPA; don Alfredo Román MARTÍN. Escalafón
Ejecutivo: don Cristian Emilio SUAREZ; don Pablo Augusto CARESTIA; don Luis
Enrique GIORDANO; don Víctor Rodolfo ORTIZ; don Eduardo Daniel BUSTOS; don
Pablo Fernando CORRADORI; don Edgardo Fabio MONTES. Cuerpo Profesional.
Escalafón Intendencia: don Hugo Aldo MARCIAL; don Jorge Alberto BEJARANO
CENOZ; don Edgardo Fabián AEREBOE; don Ángel Eduardo QUIROGA; don Carlos
Adolfo KARPVICH; don Juan José Antonio MAGYAR; don Fernando Ángel SILVA;
don Gabriel Gustavo AGÜERO. Escalafón Ingeniería: don Ariel Hernán TROISI; don
Daniel Osvaldo REGUEIRA; don Ernesto Alejandro ANGEL; don Bernardo Edelmiro
ROUX; don Jorge Ricardo SUTER; don Pablo Daniel AQUIM; doña Andrea Haydee DI
MARTINI; don Gabriel Antonio PULIAFITO; don Miguel Ángel LUNA. Escalafón
Sanidad Medicina: don Alberto Hugo CROCI; don Alejandro Alí TALEB; don Juan
Alberto FREYTES; doña Susana PABON. Escalafón Sanidad Odontología: doña Gloria
Isabel HIDALGO; doña Viviana Ester MORI. Escalafón Sanidad Farmacia y
Bioquímica: don Luis Emilio LA GROTTA; doña Silvia Isabel SAADE. Escalafón
Auditoría: don Daniel Oscar BRUNO. Escalafón Técnico: don Alfonso Carlos BAZAN;
don José Antonio DIAZ. Escalafón Especial: don Edgardo Ricardo DI SANTI. P.E.
367/15.
3.

Plan de labor.

Sr. Presidente (Pinedo).- Obra en las bancas el plan de labor preparado por la
Comisión de Labor Parlamentaria en el día de la fecha.
Corresponde su votación.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pinedo).- Afirmativo.
4.
Acuerdo para nombrar embajadores extraordinarios y plenipotenciarios
(O.D. Nº 914/16.)
Sr. Presidente (Pinedo).- Corresponde pasar a la sesión de acuerdos.
Por Secretaría se dará lectura de los órdenes del día correspondientes.
Sr. Pichetto.- Hay un solo tema, que es acuerdos.
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Sr. Secretario (Tunessi).- Proyecto de Resolución: “El Senado de la Nación resuelve:
Artículo 1º.- El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para nombrar
embajadores extraordinarios y plenipotenciarios –artículo 5º, ley 20.957 del Servicio
Exterior de la Nación– a los señores don Rodolfo Héctor Terragno, DNI. 4.424.643 y
don Luis Alfredo Juez, DNI. 16.743.205. Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
nacional, en respuesta a su mensaje 326 de fecha 10 de febrero de 2016.”
Sr. Presidente (Pinedo).- Voy a proponer al cuerpo que considere el dictamen de la
Comisión de Acuerdos que acaba de ser leído.
En consideración.
Sr. Mera.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Mera, por Catamarca.
Sr. Mera.- Señor presidente: en el día de ayer, me trasladaba vía terrestre desde
Catamarca a Córdoba para tomar el avión y poder llegar a esta sesión. En el camino, en
la localidad de Deán Funes, me hizo dedo un maestro: Marcelo. Vinimos hablando en el
viaje hasta Córdoba de distintos personajes de la política cordobesa. Entre ellos, surgió
el nombre de Luis Juez, cuyo pliego hoy tenemos a consideración de este cuerpo para
darle acuerdo como embajador en la República del Ecuador.
Marcelo se encontraba muy sorprendido por el desatino y la imprudencia en las
declaraciones de Luis Juez de los últimos días sobre diferentes temas, en especial las
referencias al peronismo y la democracia. De hecho, le parecía extraño que un hombre
con semejante imprudencia represente a la Argentina y a todos los argentinos en un país
que es sede de la UNASUR, una nación que conoció de las calidades y compromisos
democráticos de la Argentina en 2010, cuando tuvo serios problemas en su régimen
democrático. De hecho, todos los presidentes de la región se reunieron específicamente
para dar su apoyo y respaldo a la continuidad democrática y el respeto a las instituciones
del Ecuador.
Entendemos que es facultad del presidente de la Nación proponer a los
representantes de la Argentina en otros países, pero no podemos dejar de advertir que
algunos perfiles de determinados nominados en ciertos pliegos deberían respetar las
normas básicas y mínimas de la representación exterior. Hacemos votos para que la
ministra de Relaciones Exteriores haga entender su rol a aquellos embajadores que no
tienen esas consideraciones de prudencia básica y que van a representar a nuestro país,
los instruya en esa materia básica para que ni la Argentina se vea frustrada, ni los
argentinos se vean mal representados, ni Marcelo se pueda llegar a avergonzar por su
comprovinciano si no cumpliera con las conductas básicas de la diplomacia y la
representación en el exterior. Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Rozas.
Sr. Rozas.- Señor presidente: voy a ser muy breve.
Simplemente, como presidente del Interbloque debo manifestar que, más allá de
aceptar opiniones y disidencias de senadores que tienen otra mirada y otra óptica –
felizmente esto es así y por eso la democracia se va a ir consolidando–, somos
respetuosos y entendemos que no todos podemos pensar del mismo modo. Más allá de
esto, nosotros queremos expresar que avalamos la designación que ha hecho el
presidente Mauricio Macri respecto de quien fue senador hasta hace pocos días y
compañero de banca de todos nosotros, Luis Juez.
Con estas consideraciones, acepto que pasemos a votación.
Sr. Presidente (Pinedo).- Si no hay más pedidos de uso de la palabra, se va a pasar a
votar.
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- Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pinedo).- Afirmativo.4
5.
Acuerdo para nombrar embajadores extraordinarios y plenipotenciarios.
(O.D. Nº 915/16.)
Sr. Presidente (Pinedo).- Señor Secretario, le pido que lea los siguientes órdenes del
día.
Sr. Secretario (Tunessi).- “El Senado presta acuerdo…”
Sr. Presidente (Pinedo).- Disculpe, señor Secretario: el senador Pichetto pide la
palabra.
Sr. Pichetto.- Expliquemos claramente: esos son dictámenes de la Comisión de
Acuerdos que se ponen en consideración del recinto. Acabamos de votar los acuerdos
correspondientes al exsenador Terragno y al exsenador Juez para embajadores. Si no,
esto resulta muy confuso. Hay gente que no sabe ni qué votó. Entonces, clarifiquémoslo
bien.
Solicito que se ponga el dictamen en consideración como lista, y votamos. No lo
hago como reproche, señor presidente. Me acaban de preguntar algunos senadores qué
habíamos votado. Hago este comentario a título aclaratorio, nada más.
Sr. Presidente (Pinedo).- Está muy bien.
Se había leído por Secretaría el dictamen que fue puesto en consideración. Le
pido al señor secretario que lea el siguiente dictamen para ponerlo en consideración del
Cuerpo.
Sr. Secretario (Tunessi).- “Orden del Día Nº 915. Artículo 1º.- El Senado presta su
acuerdo al presidente de la Nación, para nombrar embajador extraordinario y
plenipotenciario –artículo 5º, ley 20.957 del Servicio Exterior de la Nación– a los
señores don Martín Lousteau (DNI 21.954.012), don Guillermo Tristán Montenegro
(DNI 16.156.529), don Diego Ramiro Guelar (DNI 8.341.129), don Marcelo Juan
Alberto Strubrin (DNI 8.399.903), don Carlos Alfredo Magariños (DNI 16.071.846),
don Federico Ramón Puerta (DNI 8.408.868), don Miguel Ignacio Torres (DNI
13.377.369), don Oscar Armando Moscariello (DNI 10.578.261) y don Normando
Miguel Álvarez García (DNI 10.616.437).”
Se deja constancia de que luego se considerará el segundo dictamen del mismo
Orden del Día, que se vota por separado, que es el pliego del embajador Bordón.
Sra. García.- Pido la palabra, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Está en consideración el dictamen de la Comisión de
Acuerdos obrante en el Orden del Día Nº 915, primer dictamen del mismo orden del día.
Tiene la palabra la señora senadora García.
Sra. García.- Señor presidente: muchas gracias.
Como todos saben, hoy estamos considerando los pliegos enviados por el Poder
Ejecutivo en virtud de las facultades del artículo 5º de la Ley de Servicio Exterior. El
artículo 5º lo deja muy en claro cuando establece la facultad del Poder Ejecutivo para
enviar pliegos cuando posean condiciones relevantes.
Me tocó participar como senadora en la Comisión de Acuerdos en esa
oportunidad. De hecho, hoy vengo a manifestar mi voto en sentido negativo para el
pliego del señor embajador Federico Ramón Puerta.
4
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De hecho, quiero fundamentarlo también para algunos legisladores y legisladoras
miembros de la bancada del Frente para la Victoria. Lo hago en el entendimiento de que,
a lo largo de la historia de este cuerpo político, en los doce años de este proyecto
político, han quedado bien en claro las facultades que tenemos como senadores en el
sentido de votar en virtud de nuestras convicciones personales y políticas. Quiero
destacar que, desde 2003 a la fecha, los señores legisladores y legisladoras de este
cuerpo se han manifestado en reiteradas oportunidades dejando reserva y constancia de
este derecho que nos asiste de votar en virtud de nuestras convicciones personales y
políticas.
Al consultarle al señor candidato a embajador, en oportunidad de realizarse la
reunión de la Comisión de Acuerdos, sobre varias cuestiones, entre ellas, unas
declaraciones que había hecho a medios españoles –que es el destino que ha decidido el
Poder Ejecutivo al que deberá ir el señor Puerta– respecto de normalidad, que los
españoles esperaban normalidad por parte de la Argentina. El señor candidato a
embajador me respondió que él, simplemente, se había referido a una cuestión
estadística, a una cuestión económica.
Entonces, buscando un poco cómo poder explicar esta cuestión económica y
estadística para el señor candidato a embajador, leí algunas declaraciones del papa
Francisco que decían algo así como que, desgraciadamente, el tiempo que vivimos ha
impuesto el paradigma de la utilidad económica como principio de las relaciones
personales. La mentalidad reinante propugna la mayor cantidad de ganancias posibles a
cualquier tipo de costo y de manera inmediata. No solo provoca la pérdida de la
dimensión ética de las empresas, sino que olvida que la mejor inversión que se puede
realizar es invertir en la gente, en las personas, en sus familias. La mejor inversión es
crear oportunidades. La mentalidad reinante pone el flujo de las personas al servicio del
flujo de capitales, provocando en muchos casos la explotación de los empleados como si
fueran objetos a usar y tirar. Dios pedirá cuenta a los esclavistas de nuestros días y
nosotros hemos de hacer todo lo posible para que estas situaciones no se produzcan más.
El flujo del capital no puede determinar el flujo y la vida de las personas. Aquí finalizo
la cita.
Dicho esto, en representación de más del 49 por ciento de la población que ha
creído en nuestro proyecto y en virtud de no quedar –alguna vez lo dijo Scalabrini
Ortiz– como un espectador, aplaudiendo los aciertos y lamentando los errores, debo
decir que en estos tiempos tenemos poco para aplaudir y mucho para lamentar. Lo cierto
es que, en representación de ese más de 49 por ciento, y en virtud de la oposición que
hoy nos toca ejercer, algunos legisladores venimos a fundamentar nuestro voto en contra
del pliego del señor Ramón Puerta. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- ¿Cuáles son los otros senadores que van a votar en contra del pliego?
Habría que tomar sus nombres y colocarlos en el acta para que podamos pasar a votarlos
todos juntos.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Pichetto.- Que se lea el listado de los señores senadores que votarán en contra y
votamos todos juntos.
Estamos votando este dictamen.
- La señora senadora Riofrío realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sr. Pichetto.- Bueno, tranquila, porque el que conduce acá soy yo.
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Presidente: tome nota de los que no van a votar por el señor Puerta. Deje
constancia en acta.
Sr. Presidente (Pinedo).- Bueno, pido a los señores senadores que así lo manifiesten.
Se tomará nota por Secretaría.
- Así se hace.
Sr. Presidente (Pinedo).- La Secretaría está tomando nota de los señores senadores que
están manifestando su voto negativo al pliego del señor Ramón Puerta.
Sr. Secretario (Tunessi).- Se ha tomado nota por Secretaría de los senadores que van a
votar en contra del pliego del señor Ramón Puerta.
Sr. Presidente (Pinedo).- Entonces, ¿seguimos con la consideración del tema o el señor
senador Pichetto sugiere que se vote?
Sr. Pichetto.- Señor presidente: van a realizar otra moción referida a otro candidato.
Sr. Presidente (Pinedo).- Entonces, vamos a hacer una sola votación.
Tiene la palabra la señora senadora Riofrío.
Sra. Riofrío.- Señor presidente: el propuesto como embajador en Panamá es conocido
por otro apellido. Figura como Miguel Torres y es Miguel Torres Del Sel.
Quiero fundamentar mi voto negativo a esta propuesta y espero hacerlo en
representación de la mayoría de las compañeras de mi bloque y, tal vez, de algún otro
compañero y alguna otra compañera de otros bloques. Lo hago como integrante de la
Banca de la Mujer. He sido su presidenta. Debo hacerlo también para ser coherente con
mi posición.
En 2013, presenté un proyecto de declaración repudiando los dichos ofensivos
que propinó Miguel Torres Del Sel con respecto a la figura de la expresidenta Cristina
Fernández de Kirchner y, por supuesto, de todas las mujeres, constituyendo esto una
violencia mediática y simbólica gravísima.
Es importante señalar que el rechazo o el voto negativo a una propuesta de un
embajador político hecha por parte del Poder Ejecutivo es una cuestión bastante
excepcional. Usualmente, se aprueba porque se considera al Poder Ejecutivo en todo
derecho de realizar su propuesta. Esto no hace más que determinar la gravedad que
nosotros le estamos confiriendo a este tema.
No voy a repetir los detalles de los innumerables dichos y expresiones que
constituyen un agravio a la figura de las mujeres. Tampoco voy a repetir los dichos
respecto de la diversidad sexual, de la vulnerabilidad de las mujeres pobres e, inclusive,
su arcaica retórica respecto de la educación de los niños y las niñas. Estos dichos se
contraponen con la legislación de un país que desde la vuelta de la democracia ha hecho
hincapié en la recuperación de los derechos humanos, sobre todo, en los últimos 12 años
de nuestra historia. Basta que contextualicemos los dichos del embajador propuesto por
el Poder Ejecutivo con las leyes promulgadas en la Argentina para constatar que los
mismos van en contra del espíritu de la normativa vigente.
Leo esto para recordarles que la mayoría son leyes que hemos votado en este
cuerpo. Va en contra de la ley 26.485, de violencia de género; del decreto 936 de 2011
con respecto a la prohibición de publicación de oferta de comercio sexual; de la ley
26.618, de matrimonio igualitario; de la ley 26.743, de identidad de género; de la ley
26.842, contra la trata de personas, y de la ley 23.592, de actos discriminatorios
incitando a la naturalización de prácticas discriminatorias que tanto daño hacen a la
sociedad y al mundo.
No podemos conformarnos con disculpas vacías y forzadas. Creemos que el
señor Miguel Del Sel no ha comprendido realmente la gravedad de esos dichos y la
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implicancia que tienen en la sociedad. Tampoco comprende lo que significa presentarse
ante la Comisión de Acuerdos de este Honorable Senado. A esta comisión no se viene a
retirar un título de embajador que se supone que ya ha sido conseguido, tal como según
manifestó en cuanto se sentó ante la comisión: que venía a retirar su título porque él ya
era embajador desde hacía mucho tiempo. Esto no es un ritual, ni una reunión entre
amigos. Tampoco manifestó en esa reunión haber tomado esta consciencia que creemos
le falta.
La sociedad da batalla todos los días con estos temas. Y en la Argentina pasó
algo muy importante. Hubo una manifestación multitudinaria en todo el país por “Ni
una menos” y este gobierno adhirió fervientemente a ese clamor, el cual no ha cesado.
Hace quince días han muerto 8 mujeres en nuestro país.
Cuando comprendamos que en la política de género todo tiene que ver con todo
y que la gestualidad, el humor, las palabras y el vocabulario empleado refuerzan estas
políticas discriminatorias y estigmatizantes, habremos empezado a entender de qué
estamos hablando.
Por eso, agradezco a mis compañeros que me hayan dado la posibilidad de
expresarme.
Solicito, asimismo, al igual que se lo hizo hace un momento, que se tome
constancia de quienes expresamos nuestro repudio a esta nominación y, por supuesto,
pido a las compañeras y a los compañeros que nos acompañen con su voto.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la señora senadora Giménez.
Sra. Giménez.- Señor presidente: como senadora de la provincia de Misiones, vengo a
fundamentar mi voto en cuanto a la representación diplomática futura de la República
Argentina.
En estos más de treinta años de democracia he escuchado muchas veces, en
distintas representaciones ideológicas y políticas de la Argentina, este es mi límite. Y
resulta que en nuestra historia los límites se han ido corriendo en forma permanente y se
han reivindicado a través del tiempo los posicionamientos políticos e ideológicos de
cada uno. Se han ido conformando frentes políticos en función de los intereses del
pueblo de la Nación Argentina.
No voy a hacer juicio de valor sobre ninguno de los embajadores en forma
individual, que han sido propuestos en la facultad de lo que le compete al señor
presidente de la República Argentina en su legítima autoridad. Y sí voy a hacer un voto
de confianza en las reivindicaciones que pueden tener los señores embajadores a futuro
en defender los intereses de la Nación Argentina. Les vamos a dar en la representación
legítima que tenemos como Frente Renovador de la Concordia Social, al que represento
en el Senado argentino en más del 90 por ciento. Somos el ciento por ciento de los 75
municipios de nuestra provincia. Y lo hacemos con mucha responsabilidad, sabiendo de
la historia que tiene cada uno de los embajadores, porque nos compete. Pero sabemos
también que hay una nueva oportunidad para reivindicarse de su propia historia.
Deseamos y esperamos y vamos a estar como legítimos controladores en esa
responsabilidad institucional de sus acciones representando a la Nación Argentina.
No queremos más despidos. No queremos compatriotas en la calle reclamando
trabajo, como los que hay en la actualidad. No queremos más despidos, ni en el sector
público ni en el sector privado. Para eso, la cooperación política, la cooperación
económica y la representación diplomática son fundamentales. Creemos en el encuentro
de las inversiones, el capital y el trabajo. Pero queremos que se haga en el plano de lo
concreto.
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Por eso, le vamos a dar el voto positivo a todos los embajadores que han sido
solicitados por el presidente de la Nación Argentina. Y vamos a estar –insisto–
reclamando ese proceso de integración y de cuidado de todo un pueblo, sabiendo que
hay posibilidades de reivindicarse permanentemente en lo individual y en lo colectivo
de nuestras posiciones políticas.
Grandes desafíos, señor presidente. Pero lo hacemos en el plano de lo concreto.
No decimos que queremos que al gobierno le vaya bien y luego no lo acompañamos.
Decimos y señalamos lo que está mal y lo que está bien. Y en estos primeros tres meses
de gestión de gobierno hay mucho malo hecho. Y ojalá puedan tomar como gobierno la
decisión de cambiar muchísimas de las decisiones económicas que han llevado adelante.
Pero también les queremos decir que les vamos a dar las herramientas para que lo hagan
mejor.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la señora senadora Durango.
Sra. Durango.- Señor presidente: vengo a ratificar los conceptos vertidos por la señora
senadora Marina Riofrío en nombre del pueblo de la provincia de La Pampa.
Nosotros hemos trabajado muchísimo por los derechos de las mujeres y, por lo
tanto, no voy a votar al propuesto embajador Miguel Torres del Sel, por sus expresiones,
por sus actitudes y porque en nuestro país miles de mujeres y también de varones se han
movilizado en contra del machismo.
“Ni una menos” ha sido nuestra bandera. Por eso, no podemos permitir que
represente a nuestro país una persona con esta concepción. No podemos permitir que
una persona con sus dichos y con sus actitudes pueda ser un embajador que nos
represente.
Por lo tanto, vengo a decir que no voy a votar a favor de este embajador
propuesto.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: pido que se tome nota por Secretaría de los senadores y
de las senadoras que van a votar en contra y que se someta a votación.
Sr. Presidente (Pinedo).- Así se hará.
Por Secretaría se tomará nota de los señores senadores y de las señoras senadoras
que van a votar en contra del embajador propuesto Miguel Torres del Sel.
- Así se hace.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Godoy.
Sr. Godoy.- Señor presidente: pido que se lea quiénes votamos en contra en la votación
de Miguel Torres del Sel y quiénes en la correspondiente a Ramón Puerta.
Sr. Presidente (Pinedo).- Así se hará, señor senador.
Informo que se ha tomado nota de quiénes son los señores senadores y las
señoras senadoras que van a votar en contra de ambos candidatos que voy a mencionar y
después voy a someter a votación el dictamen en su conjunto.
En el caso de Ramón Puerta han dejado constancia de su voto negativo la
senadora García, el senador Godoy, la senadora Fernández Sagasti, la senadora Pilatti, la
senadora Labado, la senadora Riofrío, la senadora Mirkin, la senadora Almirón…
Sra. Ríofrío.- Yo no…
Sr. Presidente (Pinedo).- ¿Ríofrío no?
Sra. Riofrío.- No.
Sr. Presidente (Pinedo).- Perdóneme. Estaba mal tomada la nota.
Continúo: la senadora Nancy González y la senadora Sacnun.
En el caso de Miguel Torres: Kunath, Riofrío, Durango, Sacnun, Almirón,
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Mayans, Fellner, Labado, Aguirre de Soria, Mirkin, García Larraburu, Blas, Pilatti,
Fernández Sagasti y Menem.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente (Pinedo).- He agregado a los senadores Godoy, De la Rosa, García,
González y Luna.
Habiendo dejado constancia de los votos negativos, voy a someter a votación el
dictamen... Se agrega a los votos negativos el de la senadora Boyadjian.
Voy a someter a votación el dictamen en su conjunto con las constancias de los
votos negativos leídas.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pinedo).- Afirmativo.5
6.

Inserciones.

Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la senadora Blas.
Sra. Blas.- Señor presidente: simplemente, es para solicitar autorización para
inserciones.
Sr. Presidente (Pinedo).- Si el cuerpo así lo avala, no hay ningún inconveniente.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pinedo).- Aprobado.6
7.
Designación del señor Bordón González como embajador extraordinario y
plenipotenciario.
Sr. Presidente (Pinedo).- Le voy a pedir al secretario que lea el segundo dictamen del
mismo Orden del Día 915, que también debe ser considerado.
Sr. Secretario (Tunessi).- “Orden del Día 915, segundo dictamen. Proyecto de
resolución. El Honorable Senado de la Nación resuelve: Artículo 1º: El Senado presta su
acuerdo al presidente de la Nación, para nombrar embajador extraordinario y
plenipotenciario –artículo 5º, ley 20.957 del Servicio Exterior de la Nación-, al señor
don José Octavio BORDÓN GONZÁLEZ (DNI 8.252.113).”
Sr. Presidente (Pinedo).- En consideración el dictamen de la Comisión de Acuerdos.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pinedo).- Aprobado por unanimidad.7
Como no hay más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.
- Son las 15 y 27.

JORGE A. BRAVO
DIRECTOR GENERAL DE TAQUÍGRAFOS
8.

Apéndice.
INSERCIÓN

5

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
7
Ver el Apéndice.
6
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La inserción remitida a la Dirección General de Taquígrafos hasta la publicación de la
Versión Taquigráfica en Internet es la siguiente:
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA BLAS
Acuerdo para nombrar embajadores extraordinarios y plenipotenciarios. (O.D. Nº 915/15.)
Señor presidente:
Quiero adelantar mi voto negativo respecto al pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional
solicitando acuerdo para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario a don Miguel Ignacio
Torres –DNI 13.377.369– en la República de Panamá.
Motivo mi voto en este sentido en razón de las públicas manifestaciones vertidas por el señor
Miguel Ignacio Torres despectivas de las cuestiones de género.
Nuestro país ha dado claras muestras de los avances en favor de la igualdad de género adhiriendo
a los tratados de derecho internacional en favor de las mujeres y en contra de la violencia. En este sentido
considero importante destacar que en la audiencia a la que asistiese el señor Torres en la Comisión de
Acuerdos el pasado 16 de febrero no pudo dar razones ni justificaciones que muestren un arrepentimiento
de sus dichos y manifestaciones, sino todo lo contrario ha presentado excusas que muestran una clara falta
de perspectiva de género.
Las mujeres luchamos por la igualdad de género, tanto como elegimos somos electas, y es
nuestro deber pugnar por el respeto de los derechos y la igualdad con clara convicción de que no estamos
dispuestas a soportar ningún tipo de violencia simbólica y mediática en contra de nuestro género. El señor
Torres no considero que pueda desempeñar con honorabilidad suficiente el puesto para el que fue
considerado ya que el nuestro es un país democrático que ha abrazado los derechos humanos con rango
constitucional en la reforma del 94, propiciando en todo sentido el avance hacia la igualdad.
El camino de la igualdad de género exige el respeto hacia los derechos de las mujeres, el respeto
y la no violencia. A diario observamos tristes noticias reproductoras de violencia de género en sus
distintas modalidades, con los extremos de los femicidios que deben soportar muchas compañeras y
congéneres; por ello, avalar este pliego de una persona que ha ejercido una modalidad de violencia
tipificada en la ley 26485 va en contra de la lucha de miles de mujeres y de muchas décadas en que
venimos levantando las banderas. Expresar y hacer públicas manifestaciones degradantes contra las
mujeres por su condición de tal, retrograda y retrotrae los avances de nuestra sociedad en esta
construcción social y cultural.
El candidato a ocupar el cargo de embajador argentino en la República de Panamá ha ejercido
desde su condición actoral y política un destrato reiterado y recurrente hacia la mujer, con comentarios y
ridiculizaciones que encierran una clara conducta de violencia de género.
No es ajena a este pleno la lucha que las mujeres venimos dando desde hace años y las conquistas
que hemos obtenido en protección del género.
La ley 26485 marca claramente las modalidades de la violencia y en su artículo 6 expresa
claramente el sentido con el que se entiende a la violencia mediática contra las mujeres, y son estas las
que ha repetido y reiterado a lo largo de sus manifestaciones el señor Torres.
Un embajador es el representante político del gobierno en ejercicio, en consecuencia, la
designación del señor Miguel Torres como embajador en Panamá expresa, a mi criterio, la línea de
pensamiento que el gobierno nacional tiene de la mujer; en consecuencia, no me representa, no puedo
avalar esta designación prestando acuerdo, sé que no me equivoco y que miles de mujeres de mi provincia
compartirán mi decisión.
Por todo ello, adelanto y expreso mi voto en sentido negativo respecto del señor Torres para
ocupar el cargo de embajador en la República de Panamá.
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