REPÚBLICA ARGENTINA

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
(PROVISIONAL)
CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
5° Reunión - 4° Sesión ordinaria - 25 de abril de 2007
Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, licenciado Daniel Osvaldo Scioli y del
señor vicepresidente del H. Senado, doctor Marcelo Eduardo López Arias
Secretarios: señor Juan Héctor Estrada y señor Carlos Alberto Machiaroli
Prosecretarios: señor Juan J. Canals, señor Néstor H. Righetti y
señor Roberto Vicente Maiques
PRESENTES
BAR, Graciela Yolanda
BASUALDO, Ricardo G.
BORTOLOZZI de BOGADO, Adriana R.
CAPARRÓS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton
CAPOS, Liliana
CURLETTI, Miriam Belén
DANIELE, Mario Domingo
ESCUDERO, Sonia Margarita
FELLNER, Lilia na B.
FERNÁNDEZ, Nicolás Alejandro
GALLEGO, Silvia Ester
GALLIA, Sergio Adrián
GIOJA, César A.
GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GOMEZ DIEZ Ricardo
GUINLE, Marcelo Alejandro Horacio
JAQUE, Celso Alejandro
JENEFES, Guillermo Raúl
LATORRE, Roxana Itatí
LEGUIZAMÓN, María Laura
LÓPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
MARINO, Juan Carlos
MARTÍNEZ, Alfredo A.
MASSONI, Norberto
MASTANDREA, Alicia Ester
MAYANS, Miguel Ángel
MERA, Mario Rubén
MIRANDA, Julio Antonio
MORALES, Gerardo Rubén
NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita
PAMPURO, José J. B.
PERCEVAL, María Cristina
PETCOFF NAIDENOFF, Luis. C.
PICHETTO, Miguel Ángel
PINCHETTI DE SIERRA MORALES, Delia Norma
QUINTELA, Teresita N.
REUTEMANN, Carlos Alberto
RIOFRÍO, Marina Raquel
RÍOS, Roberto Fabián
SAADI, Ramón Eduardo
SALVATORI, Pedro
SANZ, Ernesto Ricardo
TAFFAREL, Ricardo César
TERRAGNO, Rodolfo
URQUÍA, Roberto Daniel
VIANA, Luis A.

VIGO, Elida M.
VIUDES, Isabel J.
ZAVALÍA, José L.
AUSENTES CON AVISO
BUSSI, Ricardo Argentino
CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa
CLOSS, Marice F.
COLOMBO, María Teresita
GIRI, Haide Delia
GIUSTI, Silvia Ester
GONZALEZ DE DUHALDE, Hilda
IBARRA, Vilma Lidia
ISIDORI, Amanda Mercedes
MARÍN, Rubén Hugo
MARTINEZ PASS DE CRESTO, Laura
MAZA, Ada Mercedes
MENEM, Carlos S.
PERSICO, Daniel Raúl
RODRÍGUEZ SAA, Adolfo
SÁNCHEZ, María Dora
SAPAG, Luz María
EN COMISIÓN
FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina E.
ROSSI, Carlos Alberto
LICENCIA
FALCÓ, Luis
KIRCHNER, Alicia M. A.

25 de abril de 2007

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 2

SUMARIO
1. Izamiento de la bandera nacional
2. Homenaje al Día del Trabajador
3. Homenaje a la memoria del ex legislador de la Ciudad Norberto La Porta
4. Homenaje a la memoria de los caídos en el hundimiento del crucero ARA General
Belgrano
5. Plan de labor parlamentaria
6. Repudio y pedido de informes por el atentado perpetrado contra la señora senadora Negre
de Alonso
7. Reserva de un proyecto
8. Inconstitucionalidad de indultos
9. Terremoto en la República de Chile
10. Declaración de zona de desastre y emergencia económica
11. Designación de miembros del Parlamento del Mercosur
12. Asuntos entrados
13. Beneplácito por la integración del Parlamento del Mercosur
14. Sesión de acuerdos
15. Licencia del senador Falcó
16. Sesión de acuerdos (Continuación)
17. Consideración en conjunto de órdenes del día
OD 038:
Declaración de interés del Honorable Senado a la XI Edición de
la Feria Internacional de Turismo de América Latina
OD 040:
Beneplácito por la participación de la provincia del Chaco en la XXI
Feria Internacional del Turismo
OD 042:
Cumplimiento de la ley sobre gestión y eliminación de los PCBs.
Pedido de informes
OD 043:
Concurso de ensayos “Centenario de la inauguración del histórico
edificio del Palacio Legislativo - Lola Mora y sus obras”
OD 044:
Solicitud para incremento del presupuesto de la Universidad Nacional
de Jujuy
OD 045:
Solicitud de reparación de un tramo de ruta en Salta
OD 047:
Solicitud de un subsidio para el Centro de Formación Deportiva y
Recreativa Infantil “Costa Verde” del Neuquén
OD 048:
Solicitud de inclusión a los habitantes de Embarcación, Salta, dentro
del régimen aduanero de tráfico vecinal fronterizo
OD 049:
Solicitud de un subsidio para el Grupo de la Tercera Edad “Katrun
Rayen” de Bajada del Agrio, Neuquén
OD 051:
Declaración de interés parlamentario del II Congreso Nacional y I
Congreso Iberoamericano sobre Hidrógeno y Fuentes Sustentables de
Energía “Hyfusen 2007"
OD 052:
Subsidio al Consejo de Ecología y Medio Ambiente (CODEMA)
OD 053:
Subsidio al Instituto de Biología Marina y Pesquera “Almirante
Storni”
OD 055:
Solicitud de un subsidio para el Centro de Jubilados y Pensionados
San Bernardo, de Coronel Moldes, Salta
OD 056:
Subsidio a la Fundación Bioandina Argentina
OD 057:
Solicitud de inclusión de fondos en el presupuesto 2008 que

25 de abril de 2007

OD 059:
OD 060:
OD 061:
OD 069:
OD 070:
OD 071:
OD 073:
OD 074:
OD 075:
OD 076:
OD 077:
OD 078:
OD 079:
OD 080:
OD 081:
OD 082:
OD 083:
OD 084:
OD 085:
OD 086:
OD 087:
OD 088:
OD 089:
OD 090:
OD 091:

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 3

garanticen el normal funcionamiento de la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco
Satisfacción ante la tarea de la Prefectura marítima en salvaguarda de
la soberanía nacional
Conmemoración de la Semana de la Policía Federal
Conmemoración del Día de la Prefectura Naval Argentina
IV Congreso Argentino de Administración Pública
Solicitud para que las empresas incorporen una cláusula referida al
vencimiento de los servicios públicos que prestan
I Encuentro de Asociaciones de Municipios de la Comunidad
Sudamericana. Pedido de informes
Campaña de Prevención de Violencia en el Deporte
Beneplácito por las investigaciones del Conicet y la
Fundación Sales
Solicitud de derogación de un decreto sobre cooperativas
de trabajo
Reconocimiento a la provincia de San Luis por tener el menor índice
de desocupación del país
Preocupación por el alto grado de infracciones laborales en las
compañías fiscalizadas por la AFIP
Declaración de interés parlamentario del Seminario sobre Seguridad
Social, Empleo y Cooperativismo
Solicitud de instrumentación de un convenio para el otorgamiento de
préstamos a jubilados y pensionados de Catamarca
Solicitud de informes sobre el Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones
Solicitud de mejoras en el funcionamiento de la línea telefónica de la
ANSES
Aplicación de un decreto sobre beneficios jubilatorios a docentes.
Pedido de informes
Incorporación de nuevos beneficiarios de los planes Jefes de Hogar al
sistema de obra pública de Catamarca. Pedido de informes
Solicitud de un inmueble cedido a favor de la ANSES para la provincia
de Catamarca
Función de la ANSES como agente de retención. Pedido
de informes
Solicitud de solución a las demandas de jubilados del ex personal civil
de la Nación de la provincia de Jujuy
Cobertura para nuevos afiliados al PAMI, en Tucumán. Pedido de
informes
Incorporación de beneficiarios del Plan Jefes de Hogar, al Programa de
Emergencia Habitacional. Pedido de informes
Seguro colectivo por invalidez y fallecimiento contratado por las
AFJP. Pedido de informes
Solicitud de firma del convenio sobre cooperación mutua entre la
provincia de Salta y la ANSES
Solicitud para corregir la liquidación de haberes previsionales a
pasivos de la provincia de Río Negro

25 de abril de 2007

OD 092:

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 4

Solicitud de un incremento en las asignaciones de los planes sociales
para General Mosconi, Salta
OD 033:
Resolución de la AGN sobre el Programa Sectorial de Servicios
Financieros
OD 034:
Resolución de la AGN y JGM sobre el Programa de Mejoramiento del
Sistema Educativo - Subprograma I
OD 035:
Resolución de la AGN sobre la falta de respuesta a las solicitudes de
información requerida al Banco Central de la República Argentina
OD 036:
Resolución de la AGN sobre la Dirección de Infraestructura del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
OD 037:
Resolución de la AGN sobre el Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales
18. Moción de vuelta a comisión
19. Incorporación de leyenda alusiva al general Güemes en papelería de la
20. Inclusión del personal de Gendarmería y de Prefectura en los alcances de la ley sobre
promoción por incapacidad en actos de servicio
21. Declaración bien de interés histórico-arquitectónico nacional al teatro Español de Santa
Rosa, La Pampa
22. Transferencia de un inmueble a la provincia de Entre Ríos
23. Transferencia de un inmueble a la provincia de Entre Ríos
24. Moción de preferencia
25. Consideración en conjunto de proyectos sobre tablas
S. 503, 749, 773, 928 y 968/07:
Día Mundial del Idioma y Día Mundial del
Libro y del Derecho de Autor
S. 4450/06:
Aniversario del Colegio Nuestra Señora de
Lourdes de Banfield
S. 873/07:
Aniversario de la Independencia del Estado de
Israel
S. 836/07:
Premio Internacional en Grabado “Máximo
Ramos”
S. 734/07:
Declaración de interés del acto conmemorativo
de Iom Hashoá Vehagvura
S. 868, 932 y 967/07:
Primera Semana Mundial sobre
Seguridad Vial
S. 857 y 933/07:
Repudio al genocidio perpetrado contra el
pueblo armenio por parte del Estado turco
S. 708, 794, 838, 934 y 965/07:
Día Mundial de la Libertad de Prensa
S. 486/07:
Declaración de interés del “Rally de Jujuy,
camino del Inca.”
S.931/07:
Aniversario de la acción heroica del Pueblo
Jujeño, recordada como el “Día Grande de
Jujuy”
S. 351, 854 y 966/07:
Declaración de interés de la 33º Feria
Internacional del Libro en Buenos Aires
S. 919/07:
Declaración de interés del 43º Congreso General
Ordinario de la Federación Argentina Unión de
Personal de Panaderías y Afines, a realizarse en
Entre Ríos

25 de abril de 2007

Versión provisional - Sesión ordinaria

S. 758/07:
S. 754, 982 y 858/07:
S. 761/07:
S. 763/07:
S. 752/07:
26. Asuntos reservados en mesa
27. Apéndice.
I.
Actas de votaciones
II.
Inserciones

Pág. 5

Repatriación de los restos de D. Juan
Crisóstomo Lafinur
Celebración del Día de la Constitución
Nacional
Homenaje a la ciudad de La Punta
Homenaje al 117º aniversario del fallecimiento
de la escritora Victoria Ocampo
Homenaje a la poeta y escritora puntana María
Isabel Berardi de Lohaiza.

25 de abril de 2007

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 6

— En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 17 y 7 del
miércoles 25 de abril de 2007:
Sr. Presidente. — Queda abierta la sesión.
1. Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente. — Invito al señor senador por Salta, Gómez Diez, a izar la bandera nacional en
el mástil del recinto y a los presentes a ponerse de pie.
— Puestos de pie los presentes, el señor senador Gómez Diez procede a
izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
2. Homenaje al Día del Trabajador
Sr. Presidente. — En la reunión de labor parlamentaria llevada a cabo ayer se acordó rendir
homenaje al Día Internacional del Trabajador, a celebrarse el 1E de Mayo próximo, habiéndose
presentado diversos proyectos sobre el particular.
Por Secretaría se dará lectura al texto unificado.
Sr. Secretario. — El texto unificado ha sido elaborado en base a los proyectos de los señores
senadores Saadi, Rossi, Gioja, Giusti y Gistuiniani.
— El texto es el siguiente.
[Incorporar texto unificado]
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. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
3. Homenaje a la memoria del ex legislador de la Ciudad Norberto La Porta
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el homenaje a la memoria del ex legislador de la
Ciudad de Buenos Aires don Norberto La Porta, recientemente fallecido.
Obra sobre el particular un proyecto unificado, sobre la base de las iniciativas presentadas
por el señor senador Giustiniani y la señora senadora Bar, del que se dará lectura por Secretaría.
—El texto es el siguiente:
[Incorporar texto unificado]
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. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
4. Homenaje a la memoria de los caídos en el hundimiento
del crucero ARA General Belgrano
Sr. Presidente. — Pasamos a considerar el homenaje a la memoria de los caídos en el
hundimiento del crucero General Belgrano, ocurrido el 2 de mayo de 1982.
Como se han presentado diversos proyectos sobre el particular —uno de los señores
senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso y, otro, de la señora senadora Giusti—, por
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Secretaría se dará lectura al texto unificado.
—El texto es el siguiente:
[Incorporar texto unificado]
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.
Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: en esta oportunidad, rendimos un dolido homenaje
a nuestros jóvenes, que hace veinticinco años fueron asesinados en forma cruel un 2 de mayo de
1982.
Además, como ciudadana argentina, tampoco quiero dejar pasar la oportunidad de
manifestar el expreso repudio que me produce el monumento que se ha hecho en Inglaterra a la
señora Thatcher, por su éxito en la guerra de hace veinticinco años.
¿Y por qué digo esto? Porque guardar silencio es aceptar calladamente que se haga un
monumento a quien, como hemos sostenido con nuestro proyecto y nuestra voz y en toda
oportunidad que hubo ocasión, cometió un crimen de lesa humanidad en el que, desde luego,
también murieron chicos puntanos.
Consecuentemente, como dije, se hizo un monumento a la autora de un crimen de lesa
humanidad.
Entonces, junto con el homenaje a la memoria de los caídos en el hundimiento del
crucero General Belgrano, quiero expresar mi total repudio a semejante celebración realizada
en Inglaterra.
Sr. Presidente. — Queda asentado.
Tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. — Señor presidente: quiero agregar algo a lo expresado por la señora senadora
Negre de Alonso, por cuanto el hundimiento del crucero General Belgrano no fue un hecho
accidental. Esto fue pronunciado en el propio Reino Unido por legisladores como Tony Benn
y Tam Dalyell. No obstante, quiero añadir un elemento que me parece importante.
El 18 de marzo de 2004, este cuerpo aprobó un proyecto de resolución por el que solicitó
al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, averiguara ante
la secretaría general de la OPANAL la posibilidad de efectuar consultas con el Reino Unido
—conforme los artículos 15 y 16 del Tratado de Tlatelolco—, a fin de obtener un detalle de las
armas nucleares introducidas durante el conflicto de Malvinas en el Atlántico Sur y sus posibles
efectos.
Hay que destacar, porque a veces se hacen generalizaciones abusivas, que el gobierno
del Reino Unido —pero no el de Margaret Thatcher sino el de Harold Wilson— fue el primer
gobierno de una potencia en adherir al Tratado de Tlatelolco, que preserva al Atlántico Sur de
armas nucleares. Pero durante la guerra, el periodista Jack Anderson de la cadena ABC de
Estados Unidos denunció que los buques británicos habían traído al Atlántico Sur armas
nucleares de hasta 20 kilotones, que es la potencia del arma que se descargó sobre Hiroshima.
La revista alemana Dier Spiegel dijo que el Sheffield había sido hundido con armas
atómicas a bordo. Lo mismo dijo Tam Dalyell en el parlamento británico. Y estas podrían ser
afirmaciones temerarias. Pero actualmente —por lo menos yo lo tengo aquí— contamos con el
informe del Ministerio de Defensa del Reino Unido donde se admite que el gabinete británico
sabía que diversos buques traían armas atómicas al Atlántico Sur, al ser parte de la Task Force.
Así, los buques que trajeron armas atómicas fueron los siguientes: Invincible, Hermes,
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Broadsword, Brilliant, Glamorgan, Sheffield, Coventry, Fort Austin, Regent, Resource, Fort
Grange y Argonaut.
Así mismo, el informe del Ministerio de Defensa señala que había distintos métodos para
remover las armas atómicas antes de que llegaran a la zona de conflicto, pero que cualquiera de
ellos insumía unas 36 horas; y se juzgaba que una demora de esa extensión era inconveniente
para los propósitos militares del Reino Unido.
Hay que decir que el gobierno británico decidió enviar los buques con armas nucleares
argumentando falsamente que el Tratado de Tlatelolco no era aplicable, porque algunos países
latinoamericanos no lo habían ratificado. Y señala el informe —insisto en que se trata de un
documento del Ministerio de Defensa del Reino Unido y no de una denuncia que estamos
haciendo— que el Hermes traía el 40 por ciento de las bombas atómicas de profundidad de las
cuales disponía el Reino Unido y el Invincible el 25 por ciento, es decir que entre esos dos
buques traían el 65 por ciento de la capacidad de bombas atómicas de profundidad del Reino
Unido.
Dice a su vez el informe que se decidió tomar el riesgo y aclara que no hubo daño, porque
el Sheffield fue hundido el 4 de mayo y el 16 de abril se había removido la carga nuclear que
traía; mientras que el Coventry fue hundido el 25 de mayo y el 17 de mayo —ocho días antes—
se había removido su carga nuclear. Todo esto demuestra la peligrosidad del caso, porque aun
en el caso de que el informe fuera fidedigno, hasta pocos días antes de los hundimientos había
armas nucleares en esos barcos.
Por otro lado, según consta en el mismo informe, aun después de la guerra, había en el
Atlántico Sur barcos que tenían cargamento atómico. De manera que esto está señalando que así
como se dijo que el hundimiento del crucero General Belgrano fue deliberado, como un acto
disuasivo e intimidatorio, hubo en todo el manejo de la guerra una actitud desaprensiva y
violatoria de principios y tratados internacionales por parte del gobierno de Margaret Thatcher.
Por lo tanto, desde mi punto de vista, la condena que propone la señora senadora merece
una total adhesión.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidenta. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
5. 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:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA SESIÓN DEL DÍA 25.04.07

-Sesión para consideración de Acuerdos.
- Consideración en conjunto de los Ordenes del Día con proyectos de comunicación, resolución o
declaración.
- Consideración de los Ordenes del Día de la Comisión Parlamentaria mixta Revisora de Cuentas: 33
a 37.
-Consideración de los Ordenes del Día con proyecto de ley: 58, 62, 63, 29, 65 y 67:.
-Consideración de los Ordenes del Día de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo (DNU): 1333,
1334, 1431 y 1438.
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
- Texto unificado en los proyectos de declaración de los senadores Bar, Basualdo, Rodríguez Saá,
Gioja y Viudes, expresando beneplácito por el “Día Mundial del Idioma” y “Día Mundial del Libro
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y el Derecho de Autor”. (S.503, 749, 773, 928 y 968/07; hay texto unificado)
-Proyecto de declaración de la Senadora Mastandrea, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo
aniversario del Colegio Nuestra Señora de Lourdes de Banfield. (S.4450/06).
-Proyecto de declaración de la Senadora Curletti, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo
Aniversario de la Independencia del Estado de Israel. (S.873/07).
-Proyecto de declaración de la Senadora Curletti, expresando beneplácito por el Premio Internacional
en Grabado “Máximo Ramos” obtenido por una grabadora argentina. (S.836/07).
-Proyecto de declaración de la senadora Curletti y otros, declarando de interés el acto conmemorativo
de Iom Hashóa Vehagvura, en un nuevo aniversario del levantamiento del Ghetto de Varsovia.
(S.734/07).
-Texto unificado en los proyectos de declaración de los Senadores Reutemann, Latorre y Naidenoff,
adhiriendo a la Primera Semana Mundial sobre Seguridad Vial, instituida por las Naciones Unidas,
a realizarse en Suiza. (S.868, 932 y 967/07).
-Texto unificado en los proyectos de declaración de los Senadores Giustiniani y Naidenoff, expresando
su más enérgico repudio al genocidio perpetrado contra el pueblo armenio por parte del Estado Turco
(S.857 y 933/07)
-Texto unificado en los proyectos de declaración de los Senadores Rodriguez Saá, Negre de Alonso,
Sapag, Bar, Naidenoff y Giusti, adhiriendo al Día Mundial de la Libertad de Prensa.(S.708, 794, 838,
934 y 965/07).
-Proyecto de declaración de los Senadores Fellner y Jenefes, declarando de interés el “Rally de Jujuy,
Camino del Inca” a desarrollarse en Jujuy. (S.486/07).
-Proyecto de declaración de la Senadora Fellner adhiriendo a un nuevo Aniversario de la acción
heroica del Pueblo Jujeño, recordada como el “Día Grande de Jujuy”. (S.931/07).
-Texto unificado en los proyectos de declaración de las Senadoras Martinez Pass de Cresto, Riofrio
y Giusti, declarando de interés la 33ª Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. (S.351, 854 y
966/07).
-Proyecto de declaración de la Senadora Martínez Pass de Cresto, declarando de interés el 43°
Congreso General Ordinario de la Federación Argentina Unión de Personal de Panaderías y Afines,
a realizarse en Entre Ríos. (S.919/07).
-Proyecto de resolución de los Senadores Basualdo, Negre de Alonso y Rodríguez Saá expresando
beneplácito por la repatriación de los restos de D. Juan Crisóstomo Lafinur, educador y filósofo
puntano. (S.758/07).
-Texto Unificado en los proyectos de la Senadora Negre de Alonso y de los Senadores Rodríguez Saá
y Jenefes, adhiriendo a la celebración el próximo 1° de mayo del Día de la Constitución Nacional.
(S.754, 982 y 858/07).
-Proyecto de resolución de los Senadores Basualdo, Negre de Alonso y Rodríguez Saá, rindiendo
homenaje a la ciudad de La Punta, provincia de San Luis, primera ciudad fundada en el siglo XXI en
nuestro país. (S.761/07).
-Proyecto de declaración de los Senadores Basualdo, Negre de Alonso y Rodríguez Saá, rindiendo
homenaje a la escritora Victoria Ocampo, en el 117° aniversario de su nacimiento. (S.763/07).
-Proyecto de declaración de los Senadores Basualdo, Negre de Alonso y Rodríguez Saá rindiendo
homenaje a la poeta y escritora puntana Doña María Isabel Berardi de Lohaiza, al cumplirse un nuevo
aniversario de su fallecimiento. (S.752/07).
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
6. Repudio y pedido de informes por el atentado perpetrado contra la señora senadora
Negre de Alonso
Sr. Basualdo. — Pido la palabra.
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Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. — Señor presidente: voy a pedir el tratamiento sobre tablas de los proyectos
S.871/07 y S.872/07. En el primer caso se trata de un proyecto de declaración por el que se
repudian lo que le ha ocurrido a la señora senadora Liliana Negre de Alonso, a quien el 13 de
abril le pusieron dos bombas en su casa. Y cabe aclarar que no eran dos bombas cualquiera, sino
que tenían una tecnología especial.
Creo que todos repudiamos este hecho, porque le ha pasado a un par nuestro y porque
le puede suceder a cualquier ciudadano, dado que la inseguridad se extiende a todo el país, pero
en forma aislada, por lo que no queremos que también en la política se empiece con las bombas
o con los atentados. Porque ya sabemos que primero empiezan con bombas y después siguen los
desaparecidos, que es a lo que no queremos llegar nosotros.
Por lo tanto, repudiamos rotundamente lo que ha pasado y somos solidarios con la señora
senadora.
La otra iniciativa es un proyecto es de comunicación por el que solicita se informe por
qué la Policía Federal no actuó de oficio, como tendría que haber ocurrido, y si el Ministerio del
Interior ha dado una orden a la Policía Federal para que actúe o no.
Pedimos el tratamiento sobre tablas de estos proyectos.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: lamentamos profundamente este grave atentado perpetrado
contra la señora senadora. Nuestro bloque va a apoyar el proyecto de declaración. Consideramos
que es un hecho gravísimo. Por supuesto, nuestra posición es que se pida una urgente
investigación para determinar quiénes fueron los autores y cuál es el contenido de este mensaje,
porque creemos que ello va implícito en todo atentado contra un representante del pueblo.
Pero no podemos avalar el proyecto de comunicación, porque en realidad recién tomamos
conocimiento de los hechos. Queremos profundizar un poco lo que ha pasado. Realmente no
sabemos cuál ha sido el accionar de la Policía Federal. Esta circunstancia determina la necesidad
de que tengamos un diálogo con el responsable del área, que es el ministro del Interior. En
consecuencia, de ninguna manera podríamos avalar un proyecto de comunicación por el que se
repudia la no intervención de la Policía Federal.
Reitero: estamos dispuestos a votar —si quieren ahora mismo— el proyecto de
declaración. Con relación al proyecto de comunicación, pedimos un poco de tiempo para
profundizar la investigación del tema, a efectos de saber qué nivel de investigación existe y cuál
ha sido el accionar de la Policía Federal en la provincia de San Luis. Necesitamos tener una
conversación con el Ministerio del Interior.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. — Señor presidente: el proyecto de comunicación no contiene un repudio a la
Policía Federal sino un pedido de informes al Ministerio del Interior y a la Policía Federal.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: nuestro bloque va a apoyar los dos proyectos, porque entendemos
que uno va de la mano del otro. Si como cuerpo somos capaces de solidarizarnos con una par
nuestra ante un grave hecho cometido en su contra, en su vida familiar y en ejercicio de su
función legislativa, pero concomitante con ese repudio unánime no somos capaces de pedir
informes acerca de cuál ha sido la actividad que los organismos encargados de velar por la
prevención y el esclarecimiento de estos hechos han tenido en la provincia de San Luis, la verdad
es que estaríamos faltando a una parte de ese cometido.
Por lo tanto, nuestro bloque se solidariza con la senadora Negre de Alonso a través del
proyecto de declaración y acompañamos el pedido de informes, para saber qué hicieron las
fuerzas de seguridad frente a un hecho que merece unánime repudio.
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Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. —Señor presidente: lamento disentir en un tema como este, que nos gustaría
respaldar en total identidad y solidaridad con la senadora.
El proyecto de comunicación no es un pedido de informes, porque sus dos artículos
contienen una clara aseveración descalificadora tanto de la Policía Federal como del Ministerio
del Interior.
Nosotros no podemos avalar este tema sin tener un conocimiento profundo de lo que ha
pasado. El proyecto dice: 1) ¿Por qué en el atentado sufrido por la senadora nacional Liliana
Teresita Negre de Alonso ocurrido el día 13 de abril de 2007 a las 3 horas en su domicilio de la
ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, no ha intervenido la Policía Federal Argentina?
2) Si al respecto hay alguna directiva específica por parte del Ministerio del Interior para no
actuar, a fin de preservar la integridad física de los senadores de la provincia de San Luis y, en
caso afirmativo, brindar detalles de la misma.
No vamos a avalar este pedido de informes en los términos en que está redactado. Quiero
ser honesto. Tengo la mejor intención. Repudiamos plenamente el atentado. Ahora bien, tal
como está redactado el proyecto, en primer lugar está calificando que ha habido una clara
intencionalidad de no intervención frente a un atentado y, en segundo lugar, preguntando si hay
alguna directiva para no intervenir. Esto no lo vamos a votar; que cambien el texto, presidente.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Por lo menos desde nuestro bloque, queremos saber cuál fue la actividad que, en
definitiva, tuvo la Policía Federal en la investigación de este hecho. Si los autores del proyecto
se avienen a modificar el texto para que, finalmente, la dirección de la decisión política esta tarde
sea preguntar esto, nosotros lo dejamos así solicitado y quizá podamos consensuar un texto
común.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. — Señor presidente: estamos de acuerdo en poder consensuar otro proyecto,
similar a este, por el cual se pregunte qué pasó.
Sr. Pichetto. — Si es para saber cuál ha sido la actuación de la Policía Federal, no hay problema.
Sr. Basualdo. — Aceptamos.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de declaración.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
Por Secretaría se dará lectura.
— El texto es el siguiente:
[Exp. S. 871/07]
Sr. Presidente. — En consideración en general
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. .
— Se practica al votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
La Presidencia adhiere a esta declaración, con todo afecto y respeto a la senadora.
Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Muchísimas gracias, presidente.
Primero, quiero agradecer especialmente a todos mis colegas senadores que me llamaron
por teléfono, que me mandaron cartas, que se hicieron presentes, tanto acá en el despacho como
en mi casa, en San Luis, a través de distintos medios de comunicación. También quiero
agradecer especialmente a todos los bloques, que me han acompañado en esta declaración
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propuesta por el senador Rodríguez Saá.
A título informativo, quiero decirles que, no obstante tener prácticamente la cuadra de
mi casa cortada por lo que había ocurrido y por la cantidad de prensa que había —esto salió en
todos los medios nacionales y, por supuesto, fue cubierto totalmente por los provinciales— la
Policía Federal no se hizo presente, a diferencia de lo ocurrido en otra situación en que nos
robaron —hace tres o cuatro años— en el estudio. En aquel momento, quien primero se hizo
presente fue la Policía Federal.
Como dije recién, en este caso la Policía Federal no se hizo presente; no llamaron por
teléfono, no actuaron ni cumplimentaron en lo más mínimo lo que la ley nacional establece.
Por supuesto, sí me sentí absolutamente protegida por el gobierno de mi provincia, por
la policía de la provincia y por la seguridad comunitaria que la provincia de San Luis tiene.
Como dijo el senador Basualdo, no era una bomba común; esos son los resultados de la
investigación que se ha hecho. No vale la pena avanzar sobre esto. Simplemente quería agradecer
la solidaridad que todos ustedes me están dando en este momento al acompañarme. No sabemos
el por qué. Se descarta totalmente la función que mi esposo tenía, porque de un caso que podía
haber —más complicado— ha pasado casi un año, si hubieran querido hacer algo... Pero,
además, no es común en San Luis, "pago chico y de buenos amigos", este tipo de hechos,
sumamente graves. Porque si la que iba dirigida al garage prendía —iba con un líquido que hacía
correr el combustible—, nos hubiera prendido fuego el auto y hubiera volado la casa
directamente. Y esto, en San Luis, nunca, nunca, se ha visto.
Así que muchísimas gracias por la solidaridad. Y sí, les digo que me llamó
poderosísimamente la atención la actitud de la Policía Federal.
Muchas gracias a todos.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Quiero también decir algo. Estamos de acuerdo en la declaración, pero no
compartimos los términos de sus fundamentos.
Aquí se alega que hay un planteo sobre el ordenamiento o la pronta normalización del
Partido Justicialista a nivel nacional.
Sinceramente lo digo: considero que este es un tema que hay que investigar a fondo, al
máximo. Creo que se ha producido un atentado a una colega nuestra que representa a la
provincia, pero invocar una argumentación como esta sin haber profundizado todavía la
investigación es algo que no compartimos.
Nosotros no compartimos los fundamentos. Estamos avalando la declaración de repudio.
Esperamos que esto se investigue y profundice, pero no podemos avalar que en función de la
lucha por la normalización del Partido Justicialista nacional se haya puesto una bomba. Me
parece que constituye una definición muy prematura atento a que todavía no se ha investigado
a fondo quiénes son los responsables. Quiero dejarlo claramente establecido.
Sr. Presidente. — Muy bien; queda aclarado.
Sr. Morales. — ¿Ya se votó?
Sr. Presidente. — Se votó la declaración, no el pedido de informes.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: tenemos una propuesta de texto para considerar.
La propuesta dicen lo siguiente: “... vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio del Interior, informe a este cuerpo: 1°) Lo actuado por la Policía Federal
Argentina con relación al atentado sufrido por la senadora nacional Liliana Teresita Negre de
Alonso, ocurrido el 13 de abril de 2007 a las 3 horas en su domicilio de la ciudad de Villa
Mercedes, provincia de San Luis; 2°) Cuáles son las directivas específicas por parte del
Ministerio del Interior par preservar la integridad física de los legisladores nacionales.”
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Sr. Basualdo. — De acuerdo.
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 el pedido de informes.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia..
7. Reserva de un proyecto
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Martínez, por la provincia de Santa Cruz.
Sr. Martínez. — Solicito que se reserve en mesa el expediente S. 943/07. Se trata de un
proyecto de mi autoría por el que se solicita al Ministerio del Interior que informe la cantidad
de gendarmes que han llegado a la provincia durante 2007, cuáles son las consignas y las órdenes
que ellos tienen y, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 24059 —constitución del Comité de
Crisis— quién es la persona responsable. Esto tiene que ver esencialmente con la fuerte
militarización que hemos tenido en los últimos días. De hecho, dos días atrás llegaron dos
aviones Hércules más para reforzar este tipo de situaciones.
Por esa razón, señor presidente, solicito la reserva en mesa de este expediente para su
posterior tratamiento.
Sr. Presidente. — Queda reservado en mesa.
8. Inconstitucionalidad de indultos
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naifenoff. — Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente
998/07.
Como es de público conocimiento, la Cámara Criminal en pleno ha decretado la
inconstitucionalidad de los indultos otorgados oportunamente a Jorge Rafael Videla y Eduardo
Emilio Massera. Me parece que esta es una decisión anhelada por todos, fundamentalmente por
los ciudadanos y asociaciones comprometidas con los derechos humanos que todos los días están
bregando por un país en el que impere la justicia, la verdad y la memoria.
Me parece que este cuerpo debe acompañar este proyecto de declaración por el cual sólo
se expresa el beneplácito por que la Cámara en lo Criminal Federal ha declarado la
inconstitucionalidad de los indultos otorgados a Jorge Rafael Videla y a Eduardo Emilio
Massera.
Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura.
— El texto es el siguiente:
[Exp. S 998/07]
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. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
9. Terremoto en la República de Chile
Sr. López Arias. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador López Arias.
Sr. López Arias. — Voy a ser muy breve, señor presidente.
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Hace algunos días en la hermana República de Chile se ha producido un terremoto con
características muy particulares, que tuvo como consecuencia varias personas desaparecidas y
algunos muertos; pero, además, constituyó una situación verdaderamente dramática.
Quiero pedir que se trate sobre tablas un proyecto de declaración manifestando el pesar
del Senado argentino por lo ocurrido con este sismo en Chile, haciéndoles llegar nuestra
solidaridad a nuestros hermanos chilenos. En caso de que fuera aprobado, pediría expresamente
que el Senado le haga llegar una copia de esta declaración al Senado chileno. Se trata del
expediente S. 988/07.
Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura.
— El texto es el siguiente:
[Exp. S 988/07]
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata 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 en general y el particular en una sola
votación.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
10. Declaración de zona de desastre y emergencia económica
Sr. Pichetto. — Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas de un proyecto de ley por
el que se declara zona de desastre y emergencia económica a las provincias de Buenos Aires,
Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. El proyecto fue sancionado en la Cámara de Diputados y hay
relativa urgencia para su tratamiento.
Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura.
— El texto es el siguiente:
[Exp. CD 23/07]
Sr. Secretario (Estrada). — Tiene dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas.
00
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: simplemente, quiero exponer que este proyecto de ley que
viene en revisión de la Cámara de Diputados de la Nación es el expediente CD. 23/07. Es un
proyecto por el que se declara zona de desastre y emergencia por 180 días a partir del 10 de
marzo de 2007, prorrogable por igual término, que incluye a las provincias de Entre Ríos y
Santa Fe y algunos partidos de las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Además, establece
mecanismos de carácter genérico para el financiamiento de obras de infraestructura, la
instrumentación de planes sociales y la recuperación y rehabilitación de viviendas de las
personas damnificadas por las inundaciones acontecidas en esas zonas.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y el particular en una
sola votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 41 votos por la afirmativa, unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N° .......
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Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.
Senadora Leguizamón, sirvase marcar su voto de viva voz.
Sr. Leguizamón. — Afirmativo.
Sr. Presidente. — Senadora Pinchetti de Sierra de Morales, sírvase marcar su voto de viva voz.
Sra. Pinchetti de Sierra de Morales. — Afirmativo.
11. Designación de miembros del Parlamento del Mercosur
Sr. Presidente.— Según lo acordado en la reunión de labor parlamentaria, corresponde que el
cuerpo ratifique los decretos de la Presidencia por los que se designa a los miembros titulares y
suplentes integrantes del Parlamento del Mercosur.
Los miembros titulares son los siguientes señores senadores: Guillermo Raúl Jenefes,
Graciela Yolanda Bar, Élida María Vigo, José Miguel Ángel Mayans, Roberto Fabián Ríos,
Ricardo César Taffarel, Liliana Capos, Isabel Josefa Viudes y Adolfo Rodríguez Saá.
Y los miembros suplentes son los señores senadores: Ernesto Sanz, Alicia Mastandrea,
Adriana Bortolozzi de Bogado, Sonia Escudero, Liliana Fellner, Jorge Milton Capitanich, Celso
Jaque, Vilma Ibarra y Rubén Giustiniani.
Sra. Negre de Alonso. — Pido la palabra.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: quiero decir que resulta fundamental esta
ratificación, porque el lunes 7 de mayo se integra el Parlamento del Mercosur.
Atento la importancia del Tratado del Mercosur y la trascendencia que tiene para la
integración de nuestra región, ayer presenté un proyecto de declaración junto con el senador
Basualdo, por el que se expresa el beneplácito del Senado por la puesta en marcha del
Parlamento del Mercosur.
En consecuencia, si los bloques están de acuerdo y así lo aceptan —creo que el secretario
parlamentario tiene una copia—, me parece importante que lo votemos, ya que hoy ratificaremos
a los miembros titulares y suplentes. Sería una forma de que el resto del cuerpo pueda expresar
su beneplácito por esta situación, ya que, realmente, es un hecho importante para la región.
Sr. Basualdo. — Pido la palabra.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo.— Señor presidente: quisiera saber si el senador Rossi aparece como suplente
también; porque estaba como suplente de la senadora Isabel Viudes.
Sr. Secretario (Estrada).— No.
Sr. Pichetto.— ¿Suplente de quién?
Sr. Basualdo.— De la senadora Isabel Viudes.
Sr. Pichetto.— ¿Quién estaba en su lugar?
Sr. Basualdo.— El senador Rossi.
Sr. Pichetto.— ¿Y quién está en lugar de Viudes?
Sr. Presidente.— Ibarra.
Sra. Bar.— Pido la palabra.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra la señora senadora Bar.
Sra. Bar.— Que se lea para comprobar si es igual la cantidad de titulares y de suplentes.
Sr. Presidente.— ¿Quiere que el señor secretario lea nuevamente la lista?
Sra. Bar.— Sí, por favor.
Sr. Presidente.— Por Secretaría se dará lectura nuevamente del listado.
Sr. Secretario (Estrada).— Los senadores titulares son los siguientes: Jenefes, Bar, Vigo,
Mayans, Ríos, Taffarel, Capos, Viudes y Rodríguez Saá.
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Los senadores suplentes son: Sanz, Mastandrea, Bortolozzi de Bogado, Escudero, Fellner,
Capitanich, Jaque, Ibarra y Giustiniani.
Sr. Pichetto.— Suplente respectivo por bloque...
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Ríos.— Pido la palabra.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos.— Pediría que, primero, se aprueben los nombres y, después, le damos el ordenamiento
con la suplencia horizontal como corresponde.
En primer lugar, aprobemos el listado de nombres y, después, ordenamos el listado.
Sra. Viudes. — Pido la palabra.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra la señora senadora Viudes.
Sra. Viudes. — Si aprobamos los nombres, votaremos un nombre que no es exacto; es decir, no
sé a quién corresponde, porque como el suplente es horizontal, la suplencia es quien está a la par
de uno.
Entonces, debemos ir aprobándolo por bloques, porque yo sé quién es mi suplente para
avisarle si no puedo concurrir...
Sr. Pichetto.— ¿Cuál es su suplente?
Sra. Viudes. — ¡Mi suplente respectivo! Mi suplente es el senador Rossi; y así lo pusimos y
manifestamos por escrito
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. — Señor presidente: sería bueno que cada titular mencione al suplente, para que
quede debidamente identificado, por bloque...
Sr. Secretario (Estrada). — Los titulares del justicialismo son Jenefes, Bar, Vigo, Mayans y
Ríos.
Sr. Mayans. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. — Señor presidente: son nueve nombres.
Esto es horizontal y cada titular tiene un suplente establecido. Entonces, el secretario
tiene que mencionar el nombre del titular y del suplente, para que se pueda ordenar...
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: aquí existe un problema, que es el planteado por la señora
senadora Viudes. Así que resolvámoslo y corrijamos en el escrito al suplente de la senadora
Viudes, que es el senador Rossi.
Es decir, cada titular tiene un suplente, designado por el bloque respectivo.
Entonces, que quede aclarado todo en la resolución. Que se amplíe y la votamos. Después
se pasará en limpio.
Sr. Presidente. — Si hay asentimiento, se votará en ese sentido.
Varios señores senadores a la vez. — Estamos de acuerdo.
Sr. Presidente. — Entonces, está en consideración la ratificación de los integrantes.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
12. Asuntos entrados
Sr. Presidente. — De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha, a efectos de que los señores senadores eventualmente se sirvan efectuar las
manifestaciones que estimen pertinentes.
Sr. Morales. — Pido la palabra.
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Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: en la lista de asuntos entrados figura el expediente 62/07, que
contiene una nota del Poder Ejecutivo solicitando el retiro de un proyecto de su autoría, con
relación a un expediente identificado como P.E. 85/06, ingresado el 12 de julio del año pasado.
Ese proyecto de ley declaraba de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble
perteneciente a La Fraternidad —a la Unión Ferroviaria— para afectarlo a la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
Oportunamente nos opusimos a ese proyecto, dado que nunca tendría que haber
ingresado. Sin embargo, esa nota de pedido de retiro de dicho expediente fue girada a las
comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos
Administrativos y Municipales.
Como este tema nunca debió haber ingresado, pedimos que en este momento, sin más
trámite, accedamos al petitorio del Poder Ejecutivo para que se retire ese expediente, de manera
tal que con la votación que ahora pedimos no sea girado a las tres comisiones mencionadas.
Sr. Secretario (Estrada). — Señor senador: tengo precisamente aquí dicho expediente, para que
sea sometido a la consideración del cuerpo, dado que el retiro debe ser votado por este.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: nuestro bloque plantea que el retiro del expediente se
considere en este momento, para que no pase a las tres comisiones mencionadas...
Sr. Presidente. — En consideración el retiro solicitado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
13. Beneplácito por la integración del Parlamento del Mercosur
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: había acuerdo para votar el proyecto de declaración
contenido en el expediente S. 944/07 —creo que lo tienen los presidentes de los bloques
justicialista y radical— pero aún no lo hemos votado. El proyecto se refiere al beneplácito por
la integración del Parlamento del Mercosur.
Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura.
— El texto es el siguiente:
[Exp. S 944/07]
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. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
Tiene la palabra el señor senador Piccheto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: necesitamos quórum; tenemos que considerar los acuerdos.
14. Sesión de acuerdos
Sr. Presidente. — Corresponde pasar a sesión de acuerdos.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: voy a pedir el tratamiento sobre tablas de los siguientes
pliegos: cuatro ascensos en la Fuerza Aérea, el síndico adjunto del Banco Central de la República
Argentina y el embajador ante las Naciones Unidas, cargo que ocupará el actual diputado Jorge
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Argüello.
Aclaro que todos los otros temas de la Comisión de Acuerdos tienen dictamen, pero estos
que acabo de mencionar, que han sido tratados en la sesión de la comisión celebrada hoy y
aprobados por unanimidad, requieren previo a su consideración la habilitación del tratamiento
sobre tablas. Entonces, si estamos de acuerdo, ya se pueden poner en consideración.
Sr. Secretario (Estrada). — Se trata de los ascensos al grado inmediato superior de los
siguientes miembros de la Fuerza Aérea, Vicecomodoros, Cuerpo de Comando “A”, don Oscar
Daniel Soria, Alejandro Aníbal Moresi, Federico Arturo Bruno y José Oscar Oropel. Luego, el
acuerdo para designar síndico adjunto del Banco Central al doctor Jorge Alfonso Donadío; y,
finalmente, para designar embajador extraordinario y plenipotenciario al doctor Jorge Martín
Arturo Argüello.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Acuerdos.
Sr. Guinle. — Señor presidente: quiero dejar constancia de que los acuerdos a los
vicecomodoros para ascender al grado inmediato superior son retroactivos al 31 de diciembre
de 2005. Y no hay objeción, obviamente, porque son dictámenes unánimes, como el resto de los
que mencionó el señor secretario, es decir, el vinculado al embajador extraordinario y
plenipotenciario, y el relacionado al síndico adjunto del Banco Central.
Solicito que se voten uno por uno.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Apoyo la moción del presidente de la Comisión de Acuerdos.
Simplemente, me parece importante que en el informe se especifique si hay alguna
impugnación a alguno de los acuerdos que vamos a considerar.
Sr. Guinle. — ¿Me permite la palabra, señor presidente?
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. — Los dictámenes, cuyo tratamiento sobre tablas ha solicitado nuestro presidente
de bloque, han tenido tratamiento y acuerdo en la sesión de la comisión celebrada hoy, y han sido
aprobados en forma unánime y sin ningún tipo de disidencia.
Respondiendo a su pedido, senador Giustiniani, le diré que el pliego para designar
embajador extraordinario y plenipotenciario al doctor Jorge Martín Argüello ha recibido tres
impugnaciones de las que se corrió traslado, conforme al Reglamento del cuerpo, que fueron
respondidas por el postulante en tiempo y forma, lo que la Comisión ha considerado, al igual que
una frondosa documentación que ha agregado. Y en virtud de eso, se dictaminó en forma
unánime. Es el único pliego que ha tenido impugnaciones. El resto — el que corresponde al
doctor Donadío, síndico adjunto propuesto para el Banco Central, y los de los cuatro
vicecomodoros— no han tenido observaciones. En realidad, el pedido de ascenso de los cuatro
vicecomodoros estaba a la espera de un informe del Ministerio de Defensa, para que
fundamentara el motivo de la retroactividad de los ascensos; fundamentado que fuera, también
se le dio el pase y son, al igual que los demás, dictámenes que no tienen ningún tipo de
disidencia.
Sr. Presidente. — En primer lugar, corresponde votar la habilitación sobre tablas.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
Entonces, tal como fue solicitado, votaremos uno por uno.
Vicecomodoro don Oscar Daniel SORIA.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
Vicecomodoro don Alejandro Aníbal MORESI.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
Vicecomodoro don Federico Arturo BRUNO.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
Vicecomodoro José Oscar OROPEL.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
Síndico Adjunto del Banco Central, doctor Jorge Alfonso DONADIO.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
Embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5° Ley 20957), don Jorge Martín
Arturo ARGÜELLO.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
En consecuencia, quedan aprobadas las respectivas resoluciones. Se harán las
comunicaciones correspondientes.
15. Licencia del senador Falcó
Sr. Secretario (Estrada). — Antes de proseguir con los acuerdos, Secretaría informa que existe
un pedido de ampliación de licencia por razones de salud presentado por el señor senador Falcó,
hasta el 31 de mayo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. — Señor presidente: solicito que la licencia se conceda con goce de haberes.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la extensión de la licencia solicitada por el señor senador
Falcó, con goce de haberes.
16. Sesión de acuerdos (Continuación)
Sr. Presidente. — Continuaremos con la sesión de acuerdos cuando haya quórum.
— Luego de unos instantes:
Sr. Presidente. — Le solicito al senador Jaque que ocupe su banca a efectos de proseguir con
la sesión.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. — Señor presidente: obran en Secretaría diversos pliegos presentados por el Poder
Ejecutivo vinculados con ascensos a ministros de primera clase categoría "B", aspirantes para
ascender a ministros de segunda clase categoría "C" —en los términos de los artículos 18, inciso
f) y 37, inciso e), de la Ley del Servicio Exterior de la Nación—; y los trece restantes son para
el cargo de ministro de segunda clase categoría "C". Al respecto, se firmaron los respectivos
dictámenes y se incluyó un despacho en disidencia, el que seguramente será explicitado por los
senadores de la minoría. Muchos de los dictámenes fueron aprobados por unanimidad porque,
obviamente, no se plantearon observaciones. Las disidencias se basaron en la interpretación del
artículo 18, inciso f) de la Ley del Servicio Exterior de la Nación.
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Se hizo un análisis pormenorizado de todos los pliegos, y los aspectos del financiamiento
vinculados con la ley de presupuesto para el ejercicio 2007 se verificaron con las certificaciones
de las direcciones generales de Recursos Humanos y Organización y de Administración y
Gestión Financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Además, se agregaron las actas 27 y 28 de la Junta Calificadora del Ministerio de
Relaciones Exteriores; la certificación de la Dirección de Sumario, de la cual surge la
inexistencia de actuaciones sumariales que impidan el tratamiento de los pliegos en
consideración y la evaluación de los currículum de cada uno de los candidatos, en los que se
pudo apreciar estudios cursados, idiomas, promociones, desempeño de funciones y demás.
En efecto, hemos tenido un tratamiento particularizado, ya que en el curso de la
deliberación analizamos las presentaciones de los consejeros Jorge Omar Ireba, Hebe Noemí
Pongelli, Perla Margarita Polverini, Jorge Santiago Casal, Fernando Higa, Miguel Ricardo Borzi
Romero, Jorge Daniel Abades y Adolfo Domingo Escobar. Todos ellos han hecho presentaciones
ante la Comisión de Acuerdos solicitando expresamente que no se les apruebe el pliego porque,
obviamente, los ponía en la situación del ascenso previsto en el artículo 18, inciso f) y 37, inciso
e) de la Ley del Servicio Exterior.
También solicitamos antecedentes y estado de situación de cada una de las actuaciones
y/o peticiones que se hubiesen realizado ante la Junta Calificadora y, asimismo, recibimos notas
de los señores consejeros —y hasta a ellos mismos— en reuniones de la Comisión de Acuerdos
a solicitud de varios de sus integrantes, lo que por cierto es lo que se hace normalmente, es decir,
escuchar a los señores consejeros.
Además, contamos con la presencia de cinco de los aspirantes, de los cuales tres habían
efectuado presentaciones desde el exterior, en misiones o destinos fuera del país, y, a su vez, se
hizo presente también el presidente de la Asociación Profesional del Cuerpo Permanente del
Servicio Exterior de la Nación, señor Eduardo Mallea. Tanto este último como los señores
consejeros entregaron a la comisión material que complementó y apoyó sus dichos, hicieron uso
de la palabra en las reuniones de la Comisión y, en la segunda audiencia del día 28 de marzo,
recibimos al señor embajador Rodolfo María Ojea Quintana, subsecretario de Coordinación y
Cooperación Internacional y presidente de la Junta de Calificaciones del Ministerio de
Relaciones Exteriores, que hizo el informe que atañe al Ministerio de Relaciones Exteriores
respecto a la cuestión.
Los dictámenes de mayoría hacen un racconto de esta relación de hechos, de los dichos
de los señores consejeros que se han presentado, merituando que la Ley del Servicio Exterior de
la Nación y su reglamentación son claras a la hora de determinar políticas de ascensos y de
personal del Servicio Exterior en actividad.
Se cita expresamente el artículo 18, inciso f), donde se aclara que dejan de pertenecer al
cuerpo permanente activo del Servicio Exterior de la Nación y, referido expresa y
específicamente al caso, dice que los funcionarios de la categoría "D" —este es el caso— que
en igual forma hubieran sido automáticamente promovidos a propuesta de la Junta Calificadora,
luego de permanecer doce años en sus rangos, consejero de categoría "D", y luego de revistar
por dos años en su nueva categoría. Esto es lo que se denomina promoción automática conforme
la Ley del Servicio Exterior de la Nación.
La Ley del Servicio Exterior establece que los ascensos se efectúan anualmente de
acuerdo con las vacantes disponibles, conforme el artículo 14 y su remisión a los artículos 11 y
16 de la Ley 20.957. Y esta es una situación prevista en la normativa que no ha sido cuestionada
en cuanto a su constitucionalidad y/o validez sino sí en cuanto a su interpretación.
La Junta, a nuestro juicio, ha cumplido y ha actuado conforme a sus funciones de
asesoramiento y el canciller, junto con la asistencia técnica de la Junta, ha hecho uso de sus
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facultades para determinar la política de personal.
En definitiva, los dictámenes de mayoría consideran ajustada la propuesta del Poder
Ejecutivo en todos sus términos y promueven la aprobación de todos los pliegos. Los pliegos han
tenido tratamiento individual porque han entrado con mensajes individuales ya que, obviamente,
deben ser así considerados en virtud de que se trata de una condición in tuito personae de cada
uno de los funcionarios postulados para el ascenso.
Como consecuencia de ello, la Comisión ha emitido un dictamen de mayoría que
aconseja la aprobación de la propuesta del Poder Ejecutivo en cada una de los casos de ascensos
elevados a consideración del cuerpo.
Por ahora es todo lo que tengo para decir y, seguramente, cuando se fundamente el
dictamen de minoría voy a hacer consideraciones rebatiendo cada uno de los argumentos que se
expongan al respecto.
Sr. Presidente. — No hay quórum. Solicito a los ayudantes de los bloques que convoquen a los
señores senadores. En este momento hay 47 señores senadores en la Casa.
Sr. Sanz. — De todas maneras se pueden hacer fundamentaciones.
Sr. Secretario (Estrada). — De todos modos, a los efectos de adelantar la información, se indica
que en el caso de los ministros plenipotenciarios de primera clase, categoría "B", que son Cecilia
Barrios Barón, Teresita Silvia González Díaz, Fernando Luis Ras, Jorge Agustín Molina
Arambarri, Pablo Ariel Grinspun, Julián Luis Tettamanti, Martín García Moritan, Alberto Pedro
Dalotto y Alan Claudio Beraud, son todos por unanimidad.
Los candidatos a ministros plenipotenciarios de segunda clase, categoría "C", con
dictamen de minoría, son José Eduardo María Valenzuela, Valdo Amadeo Palmai, Sergio
Alberto Baur y Carlos Alberto Hernández; y con dictamen unánime Horacio Martín Doval,
Eduardo Gómez, Adolfo Alejandro Suárez Hurtado, Gustavo Constantino García, Martín Gómez
Bustillo, Pompeyo Carlos Alberto Layús, Gustavo Eduardo Ainchil, María Marta Insausti
Urdapilleta de Aguirre y Marta Laura Gabrieloni de Spamer.
En el caso de los ministros plenipotenciarios de segunda clase, categoría C, artículos 18
y 37, tiene dictamen por unanimidad Héctor Eduardo Gosende y con dictamen en minoría Carlos
Alberto Esteve; por unanimidad, Faustino Francisco Pleguezuelos; con dictamen en minoría,
Adolfo Domingo Escobar; por unanimidad, Pedro Antonio Galvalisi; con dictamen en minoría
Hebe Noemí Pongelli; por unanimidad, Perla Margarita Polverini; con dictamen en minoría,
Bernardo Juan Ochoa; por unanimidad, Fernando Higa, Bernardo Roque Fernández Da Silva y
Jorge Omar Ireba; con dictamen en minoría Miguel Ricardo Borzi Romero, Jorge Santiago Casal
y Jorge Daniel Abades.
Es decir que en once casos existe dictamen en minoría.
Sr. Martínez. — No, son doce.
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Una corrección, señor presidente: en el caso del pliego de Fernando Higa, yo lo
tengo con dictamen de minoría, pero el secretario anunció que era por unanimidad.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. — Los consejeros que tienen dictamen de minoría, es decir que hay un dictamen de
minoría que no prestan acuerdo, son de los funcionarios Pongelli, Escobar, Esteve, Casal, Ochoa,
Higa, Abades, Borzi Romero, Hernández, Palmai, Valenzuela y Baur. El resto de los dictámenes
son por unanimidad. Es decir que si se quiere ir avanzando se pueden ir votando los dictámenes
que son unánimes y, luego, avanzar sobre la disidencia que se ha expresado.
Sr. Presidente. — Entonces, se van a votar los dictámenes unánimes. ¿Está de acuerdo, señor
senador Sanz?
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Sr. Sanz. — Sí.
Sr. Presidente. — En consideración los dictámenes unánimes.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Quedan aprobados por unanimidad.
Tiene la palabra por el Chubut, Massoni.
Sr. Massoni. — Señor presidente: en primer lugar, voy a pedir que se me permitan leer
determinados artículos de esta ley.
Sr. Presidente. — Adelante, señor senador Massoni.
Sr. Massoni. — Quiero dejar expresa constancia de que la posición de la minoría...
Sr. Presidente. — Por favor, senador Massoni, acérquese al micrófono para que lo podamos
escuchar bien.
Sr. Massoni. — Perdón, señor presidente.
Voy a repetir los nombres de las personas o de los funcionarios que para nosotros no
pueden ser promocionados: don Adolfo Domingo Escobar, Carlos Alberto Esteve, Jorge
Santiago Casal, Hebe Noemí Pongelli, Bernardo Juan Ochoa, Fernando Higa, Miguel R. Borzi
Romero, Jorge Daniel Abades, José M. Valenzuela, Valdo Amadeo Palmai, Carlos Alberto
Hernández y Sergio Alberto Baur.
Los lei nuevamente porque había quedado sin mencionar una de las partes.
En primer lugar, quiero hacer una aclaración: la ley 20957 del año 1975 es realmente una
obra de arte política; es una estructura muy bien sistematizada que tiene como objetivo mantener
un sistema en las relaciones exteriores, con personal capacitado, permitiendo además, una
movilidad permanente dentro de lo que está fijado por esta norma.
Lo expuesto por el señor senador Guinle parte de la base de que se puede computar que
han cumplido los doce años que exige la propia ley para que después de promocionados, a los
dos años, quedan afuera del sistema. Y esto no es así. La ley establece dos posibilidades que no
fueron mencionadas por el doctor Guinle.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado de la
Nación, señor senador Marcelo López Arias.
Sr. Massoni. — Por un lado, el artículo 18 inciso e) y, por otro lado, el artículo 18 inciso f). El
inciso e) dice: "Los funcionarios que en dos oportunidades no aprobaren los cursos dispuestos
en el artículo 16, inciso c)...". Es una posibilidad en el caso de que no aprueben por dos veces
seguidas.
Tiene que ser claro que la evaluación, según la ley, es anual, porque son anuales a su vez
las decisiones.
El artículo 18, inciso f), habla de promoción automática para la categoría "D" que
permanecieron 12 años en sus rangos. Aquí está todo. ¿Es real que los propuestos
cumplimentaron los doce años en sus rangos? No. Aquí está el centro de los hechos y las
consecuencias.
Repito, la ley 20957 es un esquema claro y eficiente, atento a que se resguarda la
capacidad del cuerpo así como el ingreso de jóvenes preparados. Esta ley busca la eficiencia, esta
ley exige y viabiliza la movilidad permanente en el sistema, logrando que los más preparados
avancen. En consecuencia, el tema central es si los doce años han sido cumplidos.
El artículo 22 de la ley 20957 dice que son derechos de los funcionarios del Servicio
Exterior de la Nación: a) Gozar de estabilidad y no ser separados del mismo sino por las causales
establecidas por la Constitución Nacional y la presente ley.
El artículo 18, inciso e), señala que dejarán de pertenecer al cuerpo permanente activo
del Servicio Exterior de la Nación los funcionarios que en dos oportunidades no aprobaren los
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cursos que debieran ser dados... Ser promovidos de acuerdo con las disposiciones de esta ley
—artículo 22— y recurrir por parte de los interesados por la vía administrativa y judicial.
El artículo 36 de la propia ley dice: "En el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
funcionará una Junta Calificadora de cinco miembros...".
Voy a seguir mencionando cuáles son los artículos a tener en cuenta.
El artículo 37 dice: "Serán funciones de la Junta Calificadora: a) Asistir al ministro de
Relaciones Exteriores y Culto en lo referente a promociones [...] disponibilidades..."
El inciso e) dice: "Proponer la promoción automática de los funcionarios de las categorías
G) a E) que no hayan ascendido en el término de diez años, y los de la categoría D) que no lo
hubieran hecho en doce años...".
Me gustaría que se preste atención, porque aquí está el quid de las diferencias.
Los doce años significan, como derecho para el interesado, que haya recibido aportes
intelectuales y, por el otro lado, que tiene que haber evaluaciones y ascensos anuales.
El tema es claro: ascensos anuales, como así también comunicación, cursos y
evaluaciones anuales. Queda claro: si no se tiene en cuenta la evaluación anual no hay
posibilidades de seguir adelante.
El artículo 37 propone la promoción automática cuando se cumplen los doce años.
Repito que en los doce años debieron haber recibido cursos y, en su consecuencia, debe haber
habido ascensos.
La Constitución Nacional, en su artículo 99, correspondiente a las Atribuciones del Poder
Ejecutivo, dice que éste nombra y remueve a los embajadores, ministros plenipotenciarios y
encargados de negocios, con acuerdo del Senado.
El acuerdo del Senado es un control que debe hacerse. Durante los doce años, la ley exige
capacitación, evaluación y ascensos anuales. En todos los años debe correr este sistema.
El artículo 12 dice: "El ingreso, promoción y separación de los funcionarios del Servicio
Exterior de la Nación se efectuará con arreglo a las prescripciones de la Constitución Nacional..."
La Constitución Nacional exige igualdad.
El artículo 14 —esto es importante— establece que anualmente se efectuarán los
ascensos de los funcionarios que hayan cumplido las exigencias que determina esta ley en sus
artículos 11 y 16. Los ascensos se realizarán por antigüedad y por méritos: antigüedad y méritos,
repito.
El artículo 16, al que se remite el artículo 14, dice que son requisitos indispensables para
el ascenso, en el caso del inciso c) del artículo 16 —para los funcionarios de las categorías E y
D—, haber aprobado los cursos del Instituto del Servicio Exterior de la Nación. El artículo 14
habla de ascensos anuales y este artículo exige los cursos del Instituto del Servicio Exterior; o
sea que los cursos del instituto son también anuales. No puede aplicarse la remoción automática
si no han ocurrido la capacitación y la anualidad de los ascensos.
Algunos han dicho —ya lo mencionó el senador Guinle— que para seguir adelante se
requieren vacantes: esto no es cierto. Si no hay vacantes es porque se incumple la ley, lo que no
es imputable al funcionario.
El artículo 18, inciso f) —atención también con el inciso e), que voy a mencionar—,
habla de los funcionarios de la categoría D que en igual forma hubieran sido automáticamente
promovidos a propuesta de la Junta Calificadora, luego de permanecer doce años en sus rangos
y luego de revistar por dos años en su nueva categoría.
El inciso c) permite separar al funcionario si en dos oportunidades no aprueba, lo que no
tiene nada que ver con la remoción automática.
Reitero que los doce años exigen: a) que haya habido cursos del Instituto; b) que haya
habido ascensos. Consta que en los años 1996, 1999, 2000 y 2001 no hubo ascensos: o sea, se
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incumplió con lo exigido por el artículo 14 de esta ley. Repito: en 1996, 1999, 2000 y 2001 no
hubo ascensos y tampoco se dio capacitación. Esos cuatro años deben ser descontados de los
doce que está computando la Cancillería y que ha sostenido el senador Guinle. Estos cuatro años
—1996, 1999, 2000 y 2001— no pueden ser computados para cubrir los doce años atento a que
no sólo se incumplió con los cursos sino que no hubo ascensos.
Téngase en cuenta que el artículo 22 de la Ley 20957 da a los funcionarios la estabilidad.
En su consecuencia, este Senado sólo puede aprobar la remoción de los funcionarios cuando se
haya acreditado en forma fehaciente que ha habido cursos del Instituto y existido ascensos. En
relación con la existencia de vacantes, ésta debe ser acreditada por la Cancillería.
El centro de la cuestión es el siguiente: en doce años hay remoción automática. La
exigencia de los doce años es capacitación, evaluación y ascensos anuales. Si en los años 1996,
1999, 2000 y 2001 no hubo ascensos ni capacitación, no se pueden remover.
No es posible que se tome como cierta una decisión que contradice las exigencias de la
propia ley y sería vergonzoso que como senadores aprobáramos la remoción automática
afectando las garantías que, por un lado, le da la propia Constitución y, por otro lado, la ley.
La ley de 1975 tuvo un objetivo muy interesante, que es la exigencia de competencia,
idoneidad y antigüedad. En los cuatro años no hubo capacitación, evaluación ni tampoco
vacantes. Las vacantes son anuales, lo dice claramente el artículo 14. Si no ha habido ascensos
en ese período, es evidente que se está incumpliendo la ley. Si no ha habido capacitación ni
evaluación, no hay viabilidad de despedir y afectar así los derechos constitucionales y legales
que les corresponde a los señores que, en minoría, hemos impugnado.
No hay otra norma jurídica que se parezca en su desarrollo a esta ley, que ha sido mal
interpretada por la Cancillería, que ha presentado y resuelto mal la cuestión, sin tener en cuenta
que además de los recursos administrativos estos señores tendrán también recursos judiciales.
Si la ley exige algo, tiene que cumplirse; si no se ha cumplimentado, debe rechazarse.
Veo y analizo las posiciones de cada uno de los que escuchan, que han tomado ya
decisiones, que han avanzado por encima de las exigencias de la ley, cuando aquí se están
jugando realmente los derechos de un grupo de hombres que tienen calidad, conocimiento y que
han sido afectados por no darse cumplimiento, por parte de la Cancillería anterior y la actual, a
lo que establece la propia ley.
Espero haber sido un poco más claro que al inicio. Pero tengan en cuenta que si no hubo
evaluación, si no hubo ascensos, es nulo de nulidad absoluta lo que hoy se va a aprobar. Respetar
la ley es esencial y respetar la Constitución, también.
La Cancillería ha equivocado el camino y también han equivocado la ruta los que en la
reunión votaron favorablemente.
En el momento oportuno —tal como lo dijo el senador Guinle, contestando a mis
posiciones—, pediré que también se me dé la posibilidad de desarrollar la idea a través de sus
propios conceptos.
Sr. Presidente (López Arias).— Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle.— Y, conforme al Reglamento, para cerrar el debate, salvo interrupciones que le dé
al miembro informante de la minoría.
Sr. Presidente (López Arias).— Así son los reglas parlamentarias, senador.
Sr. Guinle.— Bien.
Voy a discrepar amablemente con mi estimado colega. Creo que el criterio adoptado por
la Cancillería y por el Poder Ejecutivo no tiene objeciones. Considero que se ajusta a la
Constitución Nacional y a la ley 20957 y su reglamentación.
La interpretación que respeta la ley del Servicio Exterior de la Nación reconoce una
situación de excepción vivida en años anteriores. Y, en realidad, los antecedentes son dictámenes
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de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio
Internacional y Culto y de la Procuración del Tesoro de la Nación registrados bajo los números
166 del 13 de marzo de 2001 y 153 del 9 de mayo de 2001.
Ambos entendieron que la falta de periodicidad anual en los ascensos regulares no
impedía la aplicación del artículo 18 inciso f) de la ley del Servicio Exterior, siempre que se
reunieran los elementos objetivos de la norma; es decir, permanencia en la categoría sin alcance
del límite de edad establecido en el inciso g) y el cumplimiento de tesis, conforme el artículo 16
inciso c) y su reglamentación.
Estos funcionarios —conforme las copias que dejó el embajador Ojeda Quintana—
fueron evaluados todos los años. No hubo promociones —al menos, regulares— todos los años.
Y, en virtud de eso, la Junta Calificadora hizo una evaluación para interpretar el cómputo de
años.
El artículo 14 dice que anualmente se efectuarán los ascensos de los funcionarios del
cuerpo permanente activo que hayan cumplido las exigencias que determina esta ley en sus
artículos 11 y 16 y su reglamentación. Un requisito natural para que haya ascensos es el que
impone el artículo 16, adonde remite el artículo 14. Y el inciso a) sostiene “Que existan vacantes
en la categoría inmediata superior”.
El distinguido senador preopinante menciona “remoción automática”. En realidad, esto
no existe. El artículo 18 inciso f) establece quiénes dejan de pertenecer al Servicio Exterior de
la Nación; y ahí determina una suerte de lo que se da en llamar “ascenso automático”. En efecto,
menciona a los funcionarios de la categoría D, que de igual forma hubieren sido
automáticamente promovidos a propuesta de la Junta Calificadora —que es el caso—, luego de
permanecer doce años en sus rangos y luego de revistar por dos años en su nueva categoría. Por
ende, están encuadrados en una normativa expresa de la ley del Servicio Exterior.
Los artículos 14, 15, 16, 17 y concordantes de la ley 20957 se refieren a los mecanismos
de promoción de los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación, ya sea por mérito o por
antigüedad. Obviamente, las promociones por mérito necesitan de la existencia de vacantes; y
las vacantes se van cubriendo en la medida en que se produzcan los ascensos por mérito,
conforme se van calificando o proponiendo por la Junta Calificadora y recepcionados por el
canciller en la propuesta que le formula el Poder Ejecutivo.
El razonamiento seguido por el dictamen en minoría, en este aspecto, es erróneo. Se
apoya en una interpretación parcial del artículo 14, al que transcribe realmente en forma
incompleta.
Es decir, no hace esa remisión, porque al decir que anualmente se efectúan los ascensos
de los funcionarios del cuerpo activo que hayan cumplido las exigencias que determina la ley,
se omite la parte del reenvío donde dice, expresamente, que tales ascensos se realizan de acuerdo
a las vacantes disponibles.
La ley fija como un requisito para la promoción de mérito la existencia de vacantes, sin
hacer salvedad acerca del supuesto de congelamiento de éstas. Y tampoco lo dice, a estos
efectos, la ley que estableció el congelamiento. Por el contrario, aparece como ajustada a la letra
de la norma la exclusión de esos períodos anuales, en los que no fue posible ascender del
cómputo de años de permanencia en la categoría requerida para la promoción automática.
Es acertado que al haber cumplido los interesados doce años de permanencia en su actual
categoría, corresponde a la Junta Calificadora proponerlos para su ascenso a la categoría
inmediata superior, o en los términos ordinarios o en los términos de los artículos 18 inciso f)
y 37 inciso e) de la Ley del Servicio Exterior.
Así, en el caso de que la Cancillería, primero, y el Poder Ejecutivo, después, avalen esa
situación y eleven los pliegos a este Senado para solicitar el acuerdo pertinente, este cuerpo lo
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debe otorgar...
Sr. Presidente (López Arias). — Señor senador Guinle: el señor senador Morales le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sr. Guinle. — Cómo no, señor presidente.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: quiero realizar dos observaciones. En todo caso, una es
complementaria de la exposición de nuestro miembro informante y, la otra, tiene que ver con
algunas expresiones del presidente de la comisión.
Es cierto que el cumplimiento del artículo 14 con relación al tema de la designación anual
debe entenderse en la medida en que se den los supuestos de cumplimiento de los artículos 11
y el 16.
El artículo 11 se refiere a los requisitos personalísimos de los candidatos propuestos
—ser argentino, etcétera— y el 16 a los que establece el Estado: entre ellos, si tiene que haber
vacantes. Esto está claro, y es una buena observación.
Pero lo que ocurrió en 1996, 1999, 2000 y 2001 es que no se produjeron ascensos en
ningún caso, aun habiendo vacantes; es decir, no es que no se produjeron promociones para los
casos específicos de tales o cuales categorías o personas.
Por ello, dejamos planteada esta observación. Es una gran debilidad que puede generar
juicios contra el Estado, sin perjuicio de que puede o no haber lugar a la aplicación de la
hipótesis de que, si en cuatro años no hubo ascensos, entonces por qué hay que computar —o
no— los cuatro años en los doce. Me refiero a la interpretación del área jurídica, que plantea el
presidente.
Pero esta es una debilidad que va a provocar que los que se sientan con derechos
vulnerados puedan argumentar que el Estado tampoco cumplió con el artículo 14. Este es el
primer punto que queremos dejar plasmado en la versión taquigráfica, con relación a nuestra
posición.
El otro tema, que complementa la posición de nuestro miembro informante, tiene que ver
con el principio de igualdad, porque nosotros en el dictamen planteamos no tratar acuerdos en
doce casos, que son los de Pongelli, Escobar, Esteve, Casal, Ochoa, Higa, Abades y Borzi
Romero, que son las ocho personas a quienes el Estado remite y encuadra dentro del artículo 18,
inciso f), y 37, inciso e). Lo que pasa es que los otros cuatro —Hernández, Palmai, Valenzuela
y Baur— están en la misma situación que ellos, a quienes la Cancillería encuadra en estos
artículos, en virtud de los cuales se les otorga el ascenso. Ello, porque como es un cambio de
categoría B a C y han transcurrido 12 años, no importa que no hubiera ascenso en estos cuatro
años. Pero este es otro debate. Lo cierto es que los otros cuatro están en la misma situación de
esos ocho que acabamos de mencionar.
Pero el caso es que los otros cuatro están en la misma situación de estos ocho que
acabamos de mencionar.
Acá tengo la planilla de los años en que no han recibido ascenso. Por ejemplo, respecto
de Valenzuela; igual que Escobar, Esteve y Casal; estos tres últimos están ascendidos de la D
a la C y se los incluye dentro del inciso f) del artículo18 y del e) del artículo 37. Pero Valenzuela
está en la misma situación, porque hace quince años que no lo ascienden, igual que a Escobar,
Esteve, Casal y Pongelli. Es decir que en quince años todas estas personas no han tenido
ascensos. A Escobar, Esteve, Casal y Pongelli se los encuadra en el 18, inciso f) —y a
Valenzuela, no—, cuando tienen quince años de no recibir ascensos, porque hay un trato
discriminatorio y —según él— se viola el principio de igualdad de los artículos 16 y 28 de la
Constitución Nacional. Esto es lo que va a generar un planteo de tratamiento desigual entre
iguales. Veamos los casos de Palmai, Baur y Hernández: Palmai tiene catorce años sin ascensos,
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Baur tiene trece años sin ascensos y Hernández tiene doce años sin ascensos.
El texto del Ejecutivo dice: Tengo el agrado de dirigirme a usted., ante Vuestra
Honorabilidad, a efectos de promover a funcionario de categoría C, ministerio plenipotenciario,
segunda clase, al actual funcionario de categoría D, consejero Alberto Hernández. Así se lo
asciende a categoría C, y allí no hay tiempo: ni diez, ni doce años; puede estar hasta que se jubile
en la categoría C. ¿Por qué se le da a Hernández un derecho distinto del de los otros miembros
que están en la misma situación? Hace quince años que no tienen ascenso.
Esta es la debilidad más fuerte que tiene esta remisión del Poder Ejecutivo y los ascensos
que eventualmente podamos dar. ¿Por qué? Porque estos ocho señores van a iniciar acciones en
contra del Estado, ya que a Hernández, a Palmai, a Valenzuela y a Baur se les ha dado un
tratamiento diferencial: se los ha promovido con un ascenso en donde no tienen que estar dos
años solamente, pueden estar toda la vida; los otros van a tener que estar dos años y, después,
quedan afuera del Servicio Exterior, en situación pasiva. Me parece que éste es el problema
central de aprobar, en los términos en que lo estamos haciendo, esto que nos envía la Cancillería.
Hay un tratamiento diferente ante situaciones iguales en las que revisten estas doce personas.
Este es un tema complementario del planteado por el miembro informante. No queremos
ser responsables, señor presidente, porque va a haber juicios en contra del Estado y no queremos
ser parte de esto. Por eso creemos que es incorrecto.
Gracias por concederme esta interrupción, señor presidente. Quería dejar constancia de
esto en la versión taquigráfica.
Sr. Presidente (López Arias). — Por favor, continúe y cierre, señor senador Guinle.
Sr. Guinle. — Voy a continuar. Pero voy a tener que contestar cada uno de los argumentos
dados. Porque si realmente el fundamento de la minoría es que esto puede dar una suerte de
juicios en el futuro, hay que demostrar que no, para que no haya ningún tipo de argumentación
que dé lugar a juicios futuros.
La interpretación de la minoría es errónea. El artículo 14 hace la remisión al 16 y éste
establece que debe haber vacantes.
Luego se dijo que se da un tratamiento desigual entre iguales, lo cual no es cierto. Al
parecer, la minoría ha mezclado “peras con limones”: hay ascensos por vía ordinaria y ascensos
por vía automática. Entonces, la desigualdad de la que habla no es tal, porque los postulantes
fueron evaluados de diversa manera por la Junta Calificadora, que propuso por ascenso
automático a unos y a otros, por ascenso ordinario, cuando consideró que existía el mérito
necesario. En realidad, la minoría comete el error cuando trata "en paquete" estos pliegos de
funcionarios, pues les está negando también el acuerdo a dos funcionarios que no se opusieron
a que los encuadraran en el artículo 18, inciso f). Entonces, ¿por qué se les niega el ascenso si
está previsto en la ley y, además, no se opusieron? En consecuencia, se les estaría negando el
ascenso a quienes son promovidos de manera ordinaria y a los que lo son de manera automática.
Además, creo que no se cuentan con argumentos para iniciar acciones judiciales a futuro.
Al respecto, cuando los interesados cumplieron doce años de permanencia en su actual categoría
de revista, corresponde que la Junta Calificadora los proponga para su ascenso a la categoría
inmediata superior, en los términos de los artículos 18, inciso f), y 37, inciso e).
En este caso, los ascensos fueron avalados por la Cancillería y elevados por el Ejecutivo
pero, además, se remitió una evaluación realizada en 2006. Es decir que se los evaluó y enumeró
conforme a mérito, o sea que se dice "a éstos los promuevo de manera ordinaria y éstos tienen
la promoción automática del artículo 18, inciso f)".
En virtud de que durante 2004 y 2005 se siguió un criterio hermenéutico distinto en razón
del cual no se computó el cálculo de esos cuatro años ya indicados porque no se habían
producido las promociones habituales —cabe destacar que sí hubo promociones
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excepcionales—, no puede tomarse el criterio de que esto no fue tomado como una medida
excepcional porque, en realidad, se argumentó en 2004, y si hubiese sido un criterio general, no
debió haberse argumentado en 2005. Pero en dicho año se volvió a argumentar el carácter
excepcional de la medida.
Entonces, cuando la Cancillería, al aplicar la letra de la Ley de Servicio Exterior, se ve
obligada a efectuar una normalización, obviamente, toma la cantidad de funcionarios que
pasaron el límite de doce años y les hace una nueva evaluación. Es decir que los que tenían
dieciséis, quince, catorce, trece o doce años estaban en la mismas condiciones de ser evaluados
por la Junta Calificadora en 2006. Por lo tanto, el criterio que siguió la Junta en esos dos años
se adoptó con una vigencia estrictamente anual, y es por ello que se repite el criterio en la
comunicación de 2005.
Lo que no está de más recordar es que las normas jurídicas dictadas —en este caso, la
interpretación que se hace en el marco de la excepción— deben ser siempre interpretadas de
manera restrictiva — tal como lo ha expresado la minoría más de una vez—, sin poder acudirse
a la analogía ni a la extensión interpretativa, so pena de alterarse los valores del sistema jurídico,
que fueron pensados para situaciones normales.
El criterio general que se adoptó se aplicó de manera igualitaria, tratándose de modo
idéntico a quienes están en idéntica situación fáctica y jurídica. Es decir que se tomó a los
funcionarios y se los evaluó a todos en 2006; y unos fueron promovidos por ascenso ordinario
y otros, mediante promoción automática.
En consecuencia, no responde a la realidad el argumento del dictamen de la minoría
basado en que el hecho de ascender a funcionarios que se encuentran en una misma categoría,
con idénticas circunstancias, a la categoría inmediata superior —pero imponiéndoles a unos la
condición de que luego de dos años dejaren de pertenecer al Servicio Exterior de la Nación y a
otros no— importa la violación a la garantía de igualdad prevista en el artículo 16 de la
Constitución Nacional.
No es cierto que los funcionarios comprendidos se encuentren en idéntica circunstancia.
Sí es cierto que todos revisten en la misma categoría, que a ninguno se le computaron los cuatro
años durante 2004 y 2005, que a todos ahora se los computan y que, finalmente, con este nuevo
criterio, todos tienen más de doce años en la categoría, salvo el señor Hernández, que tuvo un
acto administrativo distinto. También es cierto —el dictamen de la minoría lo admite— que
todos fueron evaluados en esta oportunidad para proponer sus promociones por mérito. De modo
que todos tuvieron, en igualdad de condiciones, la posibilidad de ascender este año del modo
ordinario, para continuar en la carrera del Servicio Exterior de la Nación.
En función de dichas evaluaciones, se confeccionó el orden de mérito para cubrir las
vacantes existentes y quienes obtuvieron las mejores ponderaciones de la Junta han sido
propuestos por el Poder Ejecutivo nacional para ascender de modo ordinario. Por el contrario,
quienes no reunieron los requisitos para obtener el ascenso por mérito, o bien por haber sido
cubiertas las vacantes existentes, han sido propuestos para ascender de manera automática por
tener doce años de antigüedad o más, en virtud de la aplicación que se hizo por parte de la Junta
en los años 2004 y 2005.
Entonces, en este aspecto, la identidad de circunstancias que se alega en el dictamen de
minoría no existe, pues algunos agentes han tenido más méritos que otros. Evidentemente, lo
ha ponderado la Junta y ha sido el criterio de la Cancillería y del Poder Ejecutivo nacional para
ascender del modo ordinario a unos y para dejar habilitado su ascenso de modo automático para
otros
Las circunstancias son distintas y justifican un tratamiento diferente. Quienes tienen
mérito para ascender, y así lo ponderó la Junta, van por la vía ordinaria. Los otros quedan
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alcanzados, debido a su antigüedad, por el ascenso automático.
Sr. Massoni. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Guinle. — Solicítelo a la Presidencia y con gusto se la voy a conceder.
Sr. Presidente (López Arias). — ¿Terminó su exposición?
Sr. Guinle. — No terminé. Y no lo hice porque quiero rebatir todos los argumentos, ya que no
debe quedar duda de que el criterio correcto es el que obra en los dictámenes de mayoría y
porque tampoco debe quedar duda de que el Congreso no está abriendo ninguna posibilidad de
reclamo a futuro.
Sr. Presidente (López Arias). — Le hacía la pregunta a los efectos de ver si se otorgaba la
interrupción al señor senador Massoni y, de esa forma, agotar el debate.
Sr. Guinle. — Concedo la interrupción al señor senador Massoni.
Sr. Presidente (López Arias). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Massoni.
Sr. Massoni. — Señor presidente: en ningún caso ha habido evaluación tal cual lo está
manifestando el señor senador Guinle. Más aún. La automaticidad se tomó en base a los tiempos.
Lo que fija el artículo 14 es claro. Los ascensos se realizarán por antigüedad y por mérito.
No ha habido valuación de ninguna naturaleza que justifique que se disponga para ese grupo de
funcionarios. En consecuencia, no hay valuación, no hay plazos y, por ende, no corresponde
votar favorablemente.
Sr. Presidente (López Arias). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. — Señor presidente: la afirmación es voluntarista, porque la evaluación ya dijimos
que fue hecha por la Junta. Y la hizo todos los años. Ha habido evaluación y ha habido un orden,
que permiten que el Cuerpo considere la propuesta del Poder Ejecutivo.
Los agentes cuya promociones por antigüedad se cuestiona no pueden invocar un derecho
adquirido en virtud del criterio de interpretación de la ley, realizada en 2004 y 2005. Y así es
porque, en realidad, inclusive el más alto Tribunal ha dicho que nadie tiene derecho al
mantenimiento del ordenamiento jurídico porque ello equivaldría el congelamiento de este en
un momento dado. Pero al margen de ello, el hecho de que se agrega en un dictamen preparado
por la Asociación Profesional que la interpretación de la Junta constituye un derecho subjetivo
y en tanto no exista fundamento suficiente no puede apartarse de ese criterio, existe fundamento
suficiente. Por el contario, no se ha configurado derecho subjetivo alguno para ninguno. Porque
no tienen derecho, simplemente, por estar en condiciones de acceder a un puesto si no son
evaluados, considerados y propuestos por el Poder Ejecutivo y, luego, avalados en el acto
complementario y de control que ejerce el Senado de la Nación.
En primer lugar, desde el 2001 a la fecha, las situaciones fácticas han variado; en segundo
lugar, no fueron los aspirantes calificados como para ascender, no sólo desde que se
regularizaron los ascensos en los últimos cinco años, sino inclusive cuando eran evaluados en
los años anteriores.
El criterio general que se está adoptando no se aplica en forma retroactiva. El nuevo
criterio no se está aplicando de manera retroactiva. Esto significa lo siguiente: una aplicación
retroactiva —y en ese caso sí sería cuestionable— habría implicado el desconocimiento del
derecho de ascender por mérito de aquellos agentes que actualmente tengan más de doce años
en la categoría y permanezcan en ella en virtud de la postura adoptada durante los años 2004 y
2005. Pero no fue esa la actitud que tomó la administración: se reconoció el derecho de ascender
del modo ordinario a todos quienes tienen más de doce años de antigüedad y los méritos
suficientes para ello hasta cubrir las vacantes existentes; en otras palabras, la permanencia en la
categoría por más de doce años como consecuencia del criterio seguido en los años 2004 y 2005
de ningún modo afectó los derechos de los agentes con mérito suficiente para ascender.
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Tampoco hay violación a la doctrina de los actos propios, como se afirma en el dictamen;
de ninguna manera es así, porque hay un elemento que se está obviando en el caso y que consiste
en exigir para que se configure el hecho de que haya una conducta inicial de una de las partes
de la relación jurídica que haya inducido a actuar a otra de determinada manera. Y acá esto no
se ha dado: es decir, los agentes a los cuales se menciona no han actuado de manera distinta con
respecto a la administración, sino que han seguido trabajando y ejecutando sus funciones.
En definitiva, la interpretación que se siguió en los años 2004 y 2005 de ninguna manera
indujo a estos agentes a actuar de manera distinta ante el cambio de postura ministerial que les
resulte perjudicial.
Tampoco tiene cabida la doctrina que se trae como respeto de los precedentes. El
precedente no es fuente de derecho; mucho menos, vinculante para la administración que pueda
apartarse de aquellos, siempre y cuando el apartamiento no sea arbitrario. En este caso, es
conforme —específicamente— al plexo normativo.
Tampoco hay violación al principio de confianza legítima. El criterio que se adoptó en
los años 2004 y 2005 de ningún modo pudo generar la confianza de su mantenimiento en el
tiempo, porque tuvieron carácter excepcional, pues expresamente estuvo fundado en
características de excepción. Para tener una vigencia anual, exclusivamente, se lo fundó en
carácter de excepción y no existió, de ninguna manera, un cambio drástico ni chocante de
normativa; por el contrario, se vuelve y se apega la administración al criterio normativo de la ley
20.597.
En realidad, cuando en los casos particulares el dictamen de minoría hace una
interpretación donde mezcla inclusive a aquellos que no objetaron su inclusión en el artículo 18,
inciso f), ¿cuál es el criterio adoptado? Si, en realidad, esos funcionarios han sido promovidos
y encasillados en el artículo 18, inciso f), y no han objetado el hecho administrativo, ¿por qué
se los incluye en el rechazo del pliego? Los que han sido promovidos de manera ordinaria no han
tenido los méritos y la capacidad, por lo que de alguna manera —a mi juicio—, en el dictamen
de minoría se ha violado la característica intuito personae del pliego a considerar en cada uno
de los casos.
Fíjense que cuando se habla de acuerdo parlamentario, se lo hace dentro de las
atribuciones del Poder Ejecutivo; se las menciona específicamente en el artículo 99 de la
Constitución Nacional. Se habla respecto de los magistrados, de los embajadores, de los
ministros plenipotenciarios, de encargados de negocios, de la provisión de empleos militares de
la Nación, y en la concesión de empleos o grados de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas.
Y en realidad, el acuerdo que presta el Senado es propio de un acto complejo; no es un acto
autónomo, sino que es de control y complementario del Poder Ejecutivo. Y en realidad, lo que
debemos hacer acá es, obviamente, evaluar, desde el concepto amplio, el acuerdo que se está
otorgando, pero haciendo un análisis de los requisitos de idoneidad moral y funcional de cada
uno de los postulantes, que aunque no lo prevea específicamente el artículo 99 para estos casos,
está previsto en el artículo 16 de la Constitución Nacional.
A mi juicio, el criterio que quiere imponer la minoría en este dictamen está
desnaturalizando el concepto de acuerdo que tiene que ejercitar el Senado como acto
complementario —esencial— de un acto complejo que ejercita también en el acto de la
designación el Poder Ejecutivo nacional.
Esto lo dice Hamilton, en El Federalista, cuando hace el análisis de cómo surge este
ejercicio de control y de acompañamiento o complementación del acto del Senado. Esto ha sido
de interpretación pacífica, lo que no quiere decir que el Senado no haga una aplicación integral
que haga a la propia selección que ejercita. No hay que desnaturalizar el mecanismo del acuerdo.
Si a alguien no le gusta la Ley de Servicio Exterior, muy posiblemente esa ley sea factible
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de modificaciones y habría que trabajar para eso. Pero no cabe duda de que el criterio del Poder
Ejecutivo, de la Cancillería, se ha adoptado basado en las previsiones de la ley del Servicio
Exterior de la Nación. No se ha violentado principio constitucional alguno. Ha habido un ajuste
a los mecanismos propios que este cuerpo tiene para ejercitar el acuerdo. No hay ni ha habido
violación a derecho alguno que permita, a mi juicio, a juicio de la mayoría, del procurador
general del Tesoro y de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones
Exteriores, posibilidad alguna de medida judicial a futuro.
De esta forma, contesto los argumentos exhibidos por la minoría en su dictamen y pido
el acompañamiento al dictamen en mayoría, con los argumentos acá vertidos.
Sr. Presidente (López Arias). — Mientras se llama para votar, tiene la palabra el señor senador
Massoni.
Sr. Massoni. — Señor presidente: solicito autorización para una inserción.
Sr. Presidente (López Arias). — Con el mayor gusto, someteremos a consideración su pedido
cuando tengamos quórum.
— Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (López Arias). — Ahora sí, estamos en condiciones de votar.
Sr. Basualdo. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). — Le pido, señor senador, que no reinicie el debate.
Sr. Basualdo. — Simplemente quiero aclarar el sentido del voto.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra, señor senador.
Sr. Basualdo. — Quiero expresar el sentido del voto del senador Giustiniani, de la senadora
Negre de Alonso y de quien les habla. Vamos a votar en contra los siguientes ocho acuerdos:
mensajes del Poder Ejecutivo 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738 y 739.
Sr. Presidente (López Arias). — En primer término, se van a votar las autorizaciones para
insertar.
— Se práctica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Aprobado.
Señor senador Guinle: ¿la mecánica de votación sería todo el paquete en una sola
votación?
Los unánimes ya se votaron...
Sr. Guinle. — Todos los que han tenido dictamen unánime.
Sr. Presidente (López Arias). — En una sola votación, el último capítulo.
Sr. Pichetto. — El dictamen en mayoría.
Sr. Presidente (López Arias). — El dictamen en mayoría. Perfecto.
En consideración. Tenemos que identificar el voto, así que vamos a votar con la tarjeta.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
Sr. Guinle. — En la aclaración que hizo el senador Basualdo, dijo que ellos votan ocho de
manera negativa. Habrá tomado nota la Secretaría del cuerpo.
Sr. Presidente (López Arias). — Sí, porque de lo contrario va a ser imposible identificar el
sentido del voto.
¿Está claro, señor secretario?
Sr. Secretario (Estrada). — Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (López Arias). — Perfecto.
Ahora sí, vamos a completar la votación.
— Luego de instantes:
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: no sé qué estamos votando; disculpe mi lentitud.
Sra. Bar. — El dictamen en mayoría.
Sr. Giustiniani. — El dictamen en mayoría. Entonces queda la aclaración...
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Sr. Presidente (López Arias). — Por favor, les pido que no dialoguen.
Senador Giustiniani: estamos votando el dictamen en mayoría, con la aclaración hecha
por el señor senador Basualdo...
Sr. Giustiniani. — ...en el sentido de que el bloque radical va a votar doce designaciones en
contra; y los tres senadores que mencionó el senador Basualdo, ocho en contra.
Sr. Presidente (López Arias). — Exacto, así es, señor senador. Por eso pregunté si en Secretaría
estaba claro.
Sr. Giustiniani. — Entonces, con esa aclaración, votamos todos a favor. Es decir, con la
aclaración de que, en nuestro caso, en ese voto afirmativo hay ocho en contra; y en el caso del
bloque radical, doce en contra. Digo esto, porque si no, va a ser una incoherencia.
Sr. Presidente (López Arias). — Yo creo que no hay mayores dudas.
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Giustiniani. — Perdón, ya señalamos el sentido del voto, ¿pero cómo lo expresamos? Los
que votamos doce en contra y ocho en contra votamos por el “no”.
Sr. Presidente (López Arias). — Señor senador Giustiniani: le pido, por favor, que no
dialoguemos.
Estamos votando el despacho en mayoría. Esto está claro. O sea, el que vota
favorablemente está votando el despacho en mayoría. Y el señor senador Basualdo aclaró que
ellos no votan todos en contra sino que están votando cuatro a favor y ocho en contra.
El cómputo es muy fácil de hacer. Creo que no hay dudas. Si quieren votar por separado,
no tengo inconveniente en hacerlo.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Cuando se da una situación de estas, en donde aparece un "tercero en discordia"
—por decirlo así—, deberíamos separar ocho y cuatro para la votación, porque de lo contrario
el voto de los señores senadores Giustiniani, Basualdo y Negre de Alonso va a quedar en el
medio. Es decir, van a apretar un botón que, para cuatro, no va a corresponder.
Sr. Presidente (López Arias). — Senador Sanz: no hay ningún problema en separar la votación.
De todas maneras, no había dudas en cómo íbamos hacer el cómputo. Pero si quieren este
mecanismo, la Presidencia no tiene ningún tipo de problema.
¿Hay acuerdo?
— Asentimiento.
Sr. Presidente (López Arias). — Votaremos, entonces, por separado. Vamos a tener que
mencionar los ocho decretos.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). — Los decretos que tienen dictamen en minoría son los número 735,
732, 733, 734, 736, 737, 739, 738, 743, 741, 740 y 742.
Sr. Presidente (López Arias). — Eso está claro, señor secretario.
Sr. Secretario (Estrada). — De estos doce, cuatro...
Sr. Presidente (López Arias). — Señor secretario: lo que yo quiero que separemos son los
cuatro decretos respecto de los cuales hay una manifestación de voluntad del bloque del senador
Basualdo de hacer una votación separada.
Esto es lo que hay que separar: los ocho decretos sobre los que hay un acuerdo de
determinados bloques para votar en contra y los otros cuatro respecto de los cuales hay
desacuerdo. Esto es lo que hay que separar.
Sr. Fernández. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández. — Cuando fundó su voto el senador Basualdo fue explícito. Dijo: "Del 732 a
739 el bloque de nosotros tres vota en contra: esto es, vota con el dictamen en minoría; en el
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resto, no".
Entonces, sin hacer ninguna interpretación muy rebuscada, la única posibilidad es votar
los decretos 732 a 739 en una votación y el resto en otra.
Sr. Sanz. — ¡Bárbaro, impecable!
Sr. Presidente (López Arias). — ¡Muy bien su poder de síntesis, señor senador!
Sr. Pichetto. — Procedamos a votar.
Sr. Secretario (Estrada). — Es lo que había manifestado el señor senador Basualdo.
Sr. Presidente (López Arias). — Para darle claridad a la votación, primero vamos a votar los
mensajes 732 a 739; y después continuamos con el resto.
Se aclara que respecto de estos mensajes, estamos votando el despacho en mayoría.
Es decir que quien vota por la afirmativa lo hace respecto del despacho en mayoría. ¿Estamos
claros?
— Se practica la votación.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 24 votos por la afirmativa, 13 por la negativa y ninguna
abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 2
Sr. Presidente (López Arias). — Quedan aprobadas las resoluciones. Se procederá en
consecuencia.
Vamos a votar los otro cuatro mensajes. Si hay alguna duda, por Secretaría damos lectura
a los otro cuatro mensajes; si no procedemos a la votación.
Varios señores senadores. — ¡No!
Sr. Presidente (López Arias). — Perfecto.
Vamos a votar.
Sr. Secretario (Estrada). — 735...
Sr. Presidente (López Arias). — No: hasta el 739 ya están aprobados, señor secretario.
Sr. Secretario (Estrada). — Serían los mensajes números 743, 741, 740 y 742.
Sr. Presidente (López Arias). — Perfecto; ahora sí estamos de acuerdo.
Se va a votar el despacho de la mayoría.
— Se practica la votación.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 27 votos por la afirmativa, 10 por la negativa y ninguna
abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 3
Sr. Presidente (López Arias). — Quedan aprobadas las resoluciones. Se procederá en
consecuencia.
17. Consideración en conjunto de órdenes del día.
Sr. Presidente (López Arias). — A continuación, corresponde considerar en conjunto los
dictámenes de comisión con proyectos de comunicación, resolución y declaración sin
observaciones, y de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas que por Secretaría
se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). — Se trata de los Anexos I y II.
En el Orden del Día 43 se remplaza la expresión “2006" por “2007".
En el Orden del Día 76 se elimina la palabra “presente”.
Órdenes del Día 38, 40, 42 a 45, 47 a 49, 51 a 53, 55 a 57, 59 a 61, 69 a 71 y 73 a 92.
Estos son los órdenes del día de los proyectos de comunicación y declaración.
— Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
OD 038:
Declaración de interés del Honorable Senado a la XI Edición de
la Feria Internacional de Turismo de América Latina.
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OD 040:
OD 042:
OD 043:
OD 044:
Jujuy.
OD 045:
OD 047:
OD 048:
OD 049:
OD 051:
OD 052:
OD 053:
OD 055:
OD 056:
OD 057:
OD 059:
OD 060:
OD 061:
OD 069:
OD 070:
OD 071:
OD 073:
OD 074:
OD 075:
OD 076:
OD 077:
OD 078:
OD 079:
OD 080:
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Beneplácito por la participación de la provincia del Chaco en la
XXI Feria Internacional del Turismo.
Cumplimiento de la ley sobre gestión y eliminación de los PCBs. Pedido de
informes.
Concurso de ensayos “Centenario de la inauguración del histórico edificio
del Palacio Legislativo - Lola Mora y sus obras”.
Solicitud para incremento del presupuesto de la Universidad Nacional de
Solicitud de reparación de un tramo de ruta en Salta.
Solicitud de un subsidio para el Centro de Formación Deportiva
y Recreativa Infantil “Costa Verde” del Neuquén.
Solicitud de inclusión a los habitantes de Embarcación, Salta, dentro del
régimen aduanero de tráfico vecinal fronterizo.
Solicitud de un subsidio para el Grupo de la Tercera Edad “Katrun Rayen”
de Bajada del Agrio, Neuquén.
Declaración de interés parlamentario del II Congreso Nacional y I Congreso
Iberoamericano sobre Hidrógeno y Fuentes Sustentables de Energía
“Hyfusen 2007"
Subsidio al Consejo de Ecología y Medio Ambiente (CODEMA).
Subsidio al Instituto de Biología Marina y Pesquera “Almirante Storni”.
Solicitud de un subsidio para el Centro de Jubilados y Pensionados San
Bernardo, de Coronel Moldes, Salta.
Subsidio a la Fundación Bioandina Argentina.
Solicitud de inclusión de fondos en el presupuesto 2008 que
garanticen el normal funcionamiento de la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco.
Satisfacción ante la tarea de la Prefectura marítima en salvaguarda de la
soberanía nacional.
Conmemoración de la Semana de la Policía Federal.
Conmemoración del Día de la Prefectura Naval Argentina.
IV Congreso Argentino de Administración Pública.
Solicitud para que las empresas incorporen una cláusula referida al
vencimiento de los servicios públicos que prestan.
I Encuentro de Asociaciones de Municipios de la Comunidad Sudamericana.
Pedido de informes.
Campaña de Prevención de Violencia en el Deporte.
Beneplácito por las investigaciones del Conicet y la Fundación Sales.
Solicitud de derogación de un decreto sobre cooperativas de trabajo.
Reconocimiento a la provincia de San Luis por tener el menor índice de
desocupación del país.
Preocupación por el alto grado de infracciones laborales en las compañías
fiscalizadas por la AFIP.
Declaración de interés parlamentario del Seminario sobre Seguridad Social,
Empleo y Cooperativismo.
Solicitud de instrumentación de un convenio para el otorgamiento de
préstamos a jubilados y pensionados de Catamarca.
Solicitud de informes sobre el Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones.
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OD 090:
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Solicitud de mejoras en el funcionamiento de la línea telefónica de la
ANSES.
Aplicación de un decreto sobre beneficios jubilatorios a docentes. Pedido de
informes.
Incorporación de nuevos beneficiarios de los planes Jefes de Hogar al
sistema de obra pública de Catamarca. Pedido de informes.
Solicitud de un inmueble cedido a favor de la ANSES para la provincia de
Catamarca.
Función de la ANSES como agente de retención. Pedido de informes.
Solicitud de solución a las demandas de jubilados del ex personal civil de la
Nación de la provincia de Jujuy.
Cobertura para nuevos afiliados al PAMI, en Tucumán. Pedido de
informes.
Incorporación de beneficiarios del Plan Jefes de Hogar, al Programa de
Emergencia Habitacional. Pedido de informes.
Seguro colectivo por invalidez y fallecimiento contratado por las AFJP.
Pedido de informes.
Solicitud de firma del convenio sobre cooperación mutua entre la provincia
de Salta y la ANSES.
Solicitud para corregir la liquidación de haberes previsionales a pasivos de
la provincia de Río Negro.
Solicitud de un incremento en las asignaciones de los planes sociales para
General Mosconi, Salta.

Sr. Presidente (López Arias). — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Quedan aprobados.
Sr. Secretario (Estrada). — Los dictámenes por unanimidad de la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas son los órdenes del día 33 a 37.
— Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
OD 033:
OD 034:
OD 035:
OD 036:
OD 037:

Resolución de la AGN sobre el Programa Sectorial de Servicios Financieros.
Resolución de la AGN y JGM sobre el Programa de Mejoramiento del
Sistema Educativo - Subprograma I.
Resolución de la AGN sobre la falta de respuesta a las solicitudes de
información requerida al Banco Central de la República Argentina.
Resolución de la AGN sobre la Dirección de Infraestructura del Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología.
Resolución de la AGN sobre el Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales.

Sr. Presidente (López Arias). — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Quedan aprobados.
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18. Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Seguridad Interior y Narcotráfico en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre la autorización
a la Prefectura Naval Argentina a establecer un servicio de policía adicional. (Orden del Día 058)
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: pedimos el pase a comisión
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración la moción de vuelta a comisión formulada
por el señor senador Sanz.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación
Sr. Presidente (López Arias). — Aprobada; vuelve a comisión.
19. Incorporación de leyenda alusiva al general Güemes en papelería de la
Gendarmería Nacional
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Seguridad Interior y Narcotráfico en el proyecto de ley de la señora senadora Escudero sobre la
incorporación en la papelería institucional de la Gendarmería Nacional de una leyenda alusiva
al general Güemes. (Orden del Día 062)
En consideración.
Sra. Escudero. — Se trata de un proyecto de ley.
Sr. Secretario (Estrada). — Se puede votar por señas, si así lo dispone el cuerpo.
Sr. Presidente (López Arias). — Si lo autorizan, votamos por señas.
— Asentimiento.
Sr. Presidente (López Arias). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar por señas en
general y en particular en una sola votación.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda sancionado el proyecto de ley por unanimidad. Se
comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
20. Inclusión del personal de Gendarmería y de Prefectura en los alcances de la ley
sobre promoción por incapacidad en actos de servicio.
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Seguridad Interior y Narcotráfico en el proyecto de ley del señor senador Gallia sobre la
inclusión del personal de Gendarmería y de Prefectura en los alcances de la ley sobre promoción
por incapacidad en actos de servicio. (Orden del Día 063)
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda sancionado el proyecto de ley por unanimidad. Se
comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
21. Declaración bien de interés histórico-arquitectónico nacional al teatro Español de
Santa Rosa, La Pampa
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley venido en revisión por el que se
declara bien de interés histórico-arquitectónico nacional al teatro español de la ciudad de Santa
Rosa, capital de la provincia de La Pampa. (Orden del Día 029)
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación.
— Se practica la votación.
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Sr. Presidente (López Arias). —Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley por
unanimidad. Se harán las comunicaciones correspondientes.
22. Transferencia de un inmueble a la provincia de Entre Ríos
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto de ley venido en revisión por el que se transfiere
un inmueble a la provincia de Entre Ríos, ubicado en Colonia Ensayo, distrito de Salto,
departamento de Diamante. (Orden del Día 65)
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). —Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley por
unanimidad. Se harán las comunicaciones correspondientes.
23. Transferencia de un inmueble a la provincia de Entre Ríos
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto de ley venido en revisión por el que se transfiere
un inmueble a la provincia de Entre Ríos, ubicado en el departamento de Villaguay. (Orden del
Día 67)
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley por
unanimidad. Se harán las comunicaciones correspondientes.
Tiene la palabra la señora senadora Gallego.
24. Moción de preferencia
Sr. Pichetto. — La consideración de los órdenes del día de la Comisión Bicameral de Trámite
Legislativo (DNU) pasan para la próxima sesión.
Sr. Secretario (Estrada). — Los pasamos.
Sra. Gallego.— Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego.— Señor presidente: por un lado, solicito que se vote la autorización para insertar
discursos respecto de los proyectos de ley que hemos votado recientemente.
Y, por otro, solicito preferencia para tres proyectos de ley que crean las universidades
de Río Negro, de la Ciudad de Mercedes y del Chaco Austral. Los proyectos cuentan con
dictamen de comisión. Por lo tanto, reitero, solicito su tratamiento preferente, dado que estas
iniciativas ya tuvieron dictamen el año pasado; algunas cayeron, las hemos vuelto a discutir y
queremos tratarlas en el recinto.
Sr. Presidente (López Arias). — En este último caso, ¿la preferencia es para la próxima sesión?
Sra. Gallego. — Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (López Arias). — ¿Con despacho de comisión?
Sra. Gallego. — Así es.
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración, en primer lugar, el pedido de autorización
para insertar los discursos respecto de los proyectos de ley aprobados.
Si no se hace uso de la palabra, se va votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias).— Aprobado.
En segundo lugar, corresponde considerar la moción de preferencia solicitada por la
señora senadora Gallego.
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Si no se hace uso de la palabra, se va votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias).— Queda aprobada la preferencia.
25. Consideración en conjunto de proyectos sobre tablas
Sr. Presidente (López Arias). — A continuación vamos a tratar en conjunto los proyectos sobre
tablas que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). — Texto unificado en los expedientes 503, 749, 773, 928 y 968/07;
proyectos 4450/06; 873/07; 836/07; 734/07; texto unificado en los expedientes 868, 932 y
967/07; texto unificado en los expedientes 857 y 933/07; texto unificado en los expedientes 708,
794, 838, 934 y 965/07; 486/07; 931/07; texto unificado en los expedientes 351, 854 y 966/07;
919/07; 758/07;
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: solicito que en la redacción de este proyecto, donde
dice “Expresar su satisfacción por la próxima repatriación de los restos...”, diga “Expresar su
satisfacción por la repatriación ocurrida el 25 de abril de 2007 de los restos...”
Sr. Presidente (López Arias). — La corrección efectuada ya estaba en poder de Secretaría.
Sra. Negre de Alonso. — Perfecto.
Sr. Presidente (López Arias). — Continúa la enunciación por Secretaría.
Sr. Secretario (Estrada). — Texto unificado en los expedientes 754, 982 y 858/07; 761/07;
763/07 y 752/07.
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde en primer lugar votar el tratamiento sobre tablas
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). —Aprobado.
— Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
S. 503, 749, 773, 928 y 968/07:
S. 4450/06:
S. 873/07:
S. 836/07:
S. 734/07:
S. 868, 932 y 967/07:
S. 857 y 933/07:
S. 708, 794, 838, 934 y 965/07:
S. 486/07:
S.931/07:
S. 351, 854 y 966/07:
S. 919/07:

S. 758/07:

Día Mundial del Idioma y Día Mundial del Libro y del
Derecho de Autor.
Aniversario del Colegio Nuestra Señora de Lourdes de
Banfield.
Aniversario de la Independencia del Estado de Israel.
Premio Internacional en Grabado “Máximo Ramos”.
Declaración de interés del acto conmemorativo de Iom
Hashoá Vehagvura.
Primera Semana Mundial sobre Seguridad Vial.
Repudio al genocidio perpetrado contra el pueblo
armenio por parte del Estado turco.
Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Declaración de interés del “Rally de Jujuy, camino del
Inca.”.
Aniversario de la acción heroica del Pueblo Jujeño,
recordada como el “Día Grande de Jujuy”.
Declaración de interés de la 33º Feria Internacional del
Libro en Buenos Aires.
Declaración de interés del 43º Congreso General
Ordinario de la Federación Argentina Unión de
Personal de Panaderías y Afines, a realizarse en Entre
Ríos.
Repatriación de los restos de D. Juan Crisóstomo
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Lafinur.
Celebración del Día de la Constitución Nacional.
Homenaje a la ciudad de La Punta.
Homenaje al 117º aniversario del fallecimiento de la
escritora Victoria Ocampo.
Homenaje a la poeta y escritora puntana María Isabel
Berardi de Lohaiza.

Sr. Presidente (López Arias). — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Quedan aprobados.
26. Asuntos reservados en mesa
Sr. Presidente (López Arias). — A continuación, corresponde considerar los expedientes
reservados en mesa, que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). — Expediente 945/07, de la señora senadora Negre de Alonso, por el
que se expresa adhesión a los actos conmemorativos que van a tener lugar en la ciudad de
Guernica, con motivo del 70° aniversario del bombardeo a dicha ciudad ocurrido durante la
Guerra Civil Española.
Sr. Pichetto. — Señor secretario: Lea sólo los números...
Sr. Presidente (López Arias). — En este caso no son conocidos los proyectos, senador. Son los
reservados en mesa.
Sr. Secretario (Estrada). — Expediente 974/07, del señor senador Jaque, que es el último.
Y luego está reservado en mesa el proyecto de comunicación solicitado por el señor
senador Martínez, relacionado con la cantidad de efectivos de Gendarmería Nacional enviados
a la provincia de Santa Cruz, el motivo por el cual se habilitó el envío, si se ha designado un
funcionario para la supervisión y cuáles son las órdenes y consignas que deben seguir tales
efectivos. Es el último...
Sr. Presidente (López Arias). — Ahora sí creo que estamos en condiciones de votar.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: nuestro bloque no va a apoyar el tratamiento sobre tablas del
último proyecto.
Sr. Presidente (López Arias). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento
sobre tablas.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Aprobado el tratamiento sobre tablas de los dos proyectos.
En consideración los proyectos.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Afirmativo.
Como se ha agotado el temario, queda levantada la sesión.
— Son las 19 y 17.

ADELA FUMAGALLI
Directora Adjunta del Cuerpo de Taquígrafos
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Fecha: 25-04-07
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mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Hora:17:32

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
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41

Votos afirmativos:

43
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2

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

43
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-

Ausentes:

29
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VOTACIÓN

AFIRMATIVA
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22
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mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72
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VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AUSENTE

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

CASTRO, María Elisa

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AUSENTE

CLOSS, Maurice Fabián

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AUSENTE

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

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO
AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina
PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE
AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

GIUSTI, Silvia Ester

AUSENTE

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUINLE, Marcelo Alejandro

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE
AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE

SAPAG, Luz María

AUSENTE

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

VIANA, Luis Alberto

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

VIGO, Elida María

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

AFIRMATIVO
AUSENTE
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AUSENTE
AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO
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ORDEN DEL DÍA 119 Y ANEXO

PE-739/06
ORDEN DEL DÍA 124 Y ANEXO
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-
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AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

BASUALDO, Roberto Gustavo

NEGATIVO

MARINO, Juan Carlos

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino
CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton
CAPOS, Liliana Delia
CASTILLO, Oscar Aníbal

Miembros del Cuerpo: 72

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE

AUSENTE

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

NEGATIVO

MASSONI, Norberto

NEGATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester
MAYANS, José Miguel Angel

NEGATIVO

VOTO
AUSENTE
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AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

CASTRO, María Elisa

AUSENTE

MERA Mario Ruben

CLOSS, Maurice Fabián

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

NEGATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

NEGATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

NEGATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PERSICO, Daniel Raúl

FELLNER, Liliana Beatriz

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
NEGATIVO
AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AUSENTE

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester
GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE
NEGATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

AUSENTE

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro
IBARRA, Vilma Lidia
ISIDORI, Amanda Mercedes
JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

NEGATIVO

AUSENTE

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

JENEFES, Guillermo Raúl

AUSENTE

TERRAGNO, Rodolfo

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

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

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

VIANA, Luis Alberto

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis
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-
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10
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Abstenciones:

-

Ausentes:

35

Votos Afirmativos Necesarios:

19

RESULTADO de la
VOTACIÓN
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MARIN, Rubén Hugo

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

NEGATIVO

MASSONI, Norberto
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BUSSI, Ricardo Argentino
CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton
CAPOS, Liliana Delia
CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester
MAYANS, José Miguel Angel

NEGATIVO
AUSENTE

NEGATIVO
AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AUSENTE
AUSENTE

AUSENTE

MERA Mario Ruben

CLOSS, Maurice Fabián

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

CURLETTI, Miriam Belén

NEGATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PERSICO, Daniel Raúl

FELLNER, Liliana Beatriz

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AUSENTE

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

CASTRO, María Elisa

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO
AUSENTE
NEGATIVO
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
NEGATIVO
AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AUSENTE

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester
GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE
AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

AUSENTE

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro
IBARRA, Vilma Lidia
ISIDORI, Amanda Mercedes
JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

NEGATIVO

AUSENTE

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

JENEFES, Guillermo Raúl

AUSENTE

TERRAGNO, Rodolfo

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

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

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

VIANA, Luis Alberto

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis
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