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—En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15 y 53 del miércoles 25 de junio de
2008:
Sr. Presidente. — Con el quórum correspondiente, queda abierta la sesión.
1. Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente. — Invito a la señora senadora por la provincia de Tucumán Delia Pinchetti de
Sierra Morales a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.
— Puestos de pie los presentes, la señora senadora Pinchetti de
Sierra Morales procede a izar la bandera nacional en el mástil
del recinto. (Aplausos.)
2. Homenaje al Día de la Bandera
Sr. Presidente. — En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer se acordó rendir
homenajes.
En primer término, al Día de la Bandera, al haberse conmemorando el 20 de junio un
nuevo aniversario del fallecimiento de su creador, el general don Manuel Belgrano.
Dado que se han presentado diversos proyectos, por Secretaría se dará lectura al texto
unificado.
— El texto es el siguiente:
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. 1
3. Plan de labor. Manifestaciones
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: en el acta de la reunión de labor parlamentaria se omitió
incluir un proyecto de ley cuya preferencia fue votada en la sesión anterior. Se trata del proyecto
de ley contenido en el expediente S-246/07, sobre criminalización del desvío de precursores
químicos a la fabricación de estupefacientes. Tiene orden del día número 159/08.
Sr. Presidente. — Si hay acuerdo, queda como asunto reservado en mesa...
Sra. Escudero. — No es un asunto reservado. Hay una preferencia votada. Se omitió incluirlo
en el acta de la reunión de labor parlamentaria para su tratamiento sobre tablas.
Sr. Pichetto. — Como último tema.
Sra. Escudero. — No es último tema de la sesión. Es último tema de los proyectos de ley.
4. S-1996/08: Homenaje a la conmemoración del Grito de Alcorta
Sr. Presidente. — En igual sentido que el homenaje anterior, se acordó rendir homenaje a la
conmemoración del XCVI aniversario del Grito de Alcorta.
Obra sobre el particular un proyecto de declaración presentado por el señor senador
Giustiniani, del cual se dará lectrua por Secretaría.
— El texto es el siguiente:
Expte. S-1996/08
Sr. Presidente. — En consideración el tratamiento sobre tablas.
1

Ver el Apéndice.
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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. 2
5. S-1803/08: Aniversario del fallecimiento del senador (m.c.) Elías Sapag
Sr. Presidente. — Se acordó asimismo el tratamiento de un proyecto de declaración presentado
por el señor senador Horacio Lores por la conmemoración del 15° aniversario del fallecimiento
del senador nacional, mandato cumplido, don Elías Sapag.
Por Secretaría se dará lectura.
— El texto es el siguiente:
Expte. S-1803/08
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
6. S-1997/08: Homenaje al doctor Salvador Allende Gossens
Sr. Presidente. — En igual sentido, se acordó rendir homenaje al cumplirse, el 26 de junio
próximo, el centenario del nacimiento del ex presidente de la República de Chile, doctor
Salvador Allende Gossens.
En ese sentido, obra en Secretaría un proyecto de declaración presentado por el señor
senador Giustiniani, del cual se dará lectura..
— El texto es el siguiente:
Expte. S-1997/08
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
7. S-756/08: Homenaje a la fundación de la ciudad de Santiago del Estero
Sr. Presidente. — Se acordó asimismo rendir homenaje por la conmemoración de la fundación
de la ciudad de Santiago del Estero, mediante un proyecto de declaración del senador Rached,

2

Ver el Apéndice.

3

Ver el Apéndice.

4

Ver el Apéndice.
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que cuenta con dictamen de la Comisión de Educación, del cual se dará lectura por Secretaría.
— El texto es el siguiente:
Expte. S-756/08
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. 5
Terminamos con los homenajes.
8. Moción de preferencia
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: también habíamos acordado ayer en labor parlamentaria el
tratamiento sobre tablas de dos proyectos de declaración. Uno, está relacionado con la directiva
emanada por el Parlamento Europeo respecto al trato discriminatorio para con los inmigrantes
hacia ese continente. La parte resolutiva obra en Secretaría. Lleva el número S-1999/08, y
expresa su más enérgico rechazo a la nueva directiva emanada por el Parlamento de la Unión
Europea sobre la inmigración ilegal, por considerar que no contribuye a las relaciones pacíficas
y a la eficaz cooperación entre los pueblos.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: me había comprometido a hablar con la Cancillería. La verdad
es que no lo pude concretar, en función de otros temas que indudablemente son hoy de gran
preocupación para el Congreso.
Así que le voy a pedir al senador Rossi que votemos una preferencia para la próxima
sesión. En el interés de él y también de algunas líneas que se han formulado por parte de algunos
representantes, creo que no habrá ningún problema respecto de esa iniciativa, pero le pediría
dejarla para la próxima semana.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Rossi y después la senadora Escudero.
Sr. Rossi. — Por supuesto, no hay ningún problema, señor presidente.
También quería hacer alusión a lo que habíamos acordado ayer en labor parlamentaria,
relacionado con el proyecto 2055. A mérito de lo que termina de decir el senador Pichetto, voy
a pedir una preferencia para la próxima sesión porque, obviamente, merece una consulta a
Cancillería. Pero tiene que ver con una información aludida por el órgano del gobierno de Islas
Malvinas el 1° de junio próximo pasado. Allí se da cuenta de una nueva Constitución, que
debería hacerse efectiva a partir del 1°de enero de 2009 y sería sometida a una consulta popular
entre los habitantes de las islas, previa entrega del documento final a la Comisión de Asuntos
Exteriores del Parlamento y del Consejo Privado en octubre. Obviamente, esto ha tomado estado
público.
Lo que he presentado a través del expediente 2055 es un proyecto de comunicación
dirigido precisamente al Ministerio de Relaciones Exteriores.
La parte resolutiva dice lo siguiente: Primero: Si está en conocimiento de la existencia
de un proyecto de constitución para las islas Malvinas acordado entre el Consejo Legislativo de
las islas Malvinas y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido; segundo, si está en
5

Ver el Apéndice.
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conocimiento que dicho proyecto de constitución entraría en vigencia a partir del 1º de enero de
2009; y tercero, en caso afirmativo, qué acciones se han interpuesto ante este nuevo acto de
usurpación a nuestra soberanía sobre las islas Malvinas.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: con relación a la declaración de rechazo a la ley del
Parlamento Europeo que criminaliza a las migraciones, también presenté una iniciativa que
solicito que se unifique con la presentada por el senador Rossi. Todos los países de la región ya
se han pronunciado en ese sentido. También se ha pronunciado el presidente del Parlamento
Latinoamericano. De modo que me parece que es muy importante la manifestación de este
cuerpo en ese sentido.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: en igual sentido, hoy al mediodía hemos presentado
un proyecto de declaración que pedimos que se unifique se unifique con los proyectos del
senador Rossi y de la senadora Escudero.
Sr. Presidente.— Si no se hace uso de la palabra, se van a votar, en forma conjunta, las
mociones de preferencia para la próxima semana formuladas por el señor senador Rossi.
—Se practica la votación.
Sr. Presidente.— Quedan aprobadas.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: ¿hemos terminado con los homenajes y con las otras cuestiones?
Sr. Presidente.— Sí, quedaría aprobar el plan de labor parlamentario.
Sr. Sanz. — Está bien.
9. Reserva de un asunto
Sr. Presidente.— Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: he pedido que se reserve en mesa y se trate después, entre
los temas sobre tablas acordados, un proyecto de declaración —me refiero al expediente S1965— que ratifica la Declaración del Parlamento Latinoamericano sobre la aplicación del
Derecho Internacional Humanitario en la República de Haití. Es un tema que hemos debatido
esta mañana en la Comisión de Relaciones Exteriores y que tiene dictamen de comisión.
Sr. Presidente.— Queda reservado en mesa.
10. Manifestaciones
Sr. Presidente. - Tiene la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: voy a expresar estas palabras en representación no solamente de
mi bloque, que es lo que hago habitualmente, sino también por mandato de algunos de los
bloques opositores y de algunos señores senadores que conforman bloques unipersonales, a
quienes no voy a nombrar por temor a olvidarme de alguien.
En la Cámara se conoce que en todos estos últimos episodios vinculados con la
problemática del campo hemos tratado de tener una misma visión y una misma acción
parlamentaria. Junto con esos bloques de la oposición, posteriormente a que la señora presidenta
de la Nación informara al pueblo la decisión de enviar al Congreso para su tratamiento la
Resolución 125 y las posteriores resoluciones vinculadas a la problemática del campo, hicimos
una manifestación pública, en primer lugar, de que estábamos de acuerdo y que nos alegraba esa
decisión. Desde luego, fuimos cautos y prudentes para saber cuáles eran los límites y cuál era
la verdadera naturaleza de esa decisión; cuestión que hasta este momento nos mantiene cautos,
alertas y prudentes.
También dijimos en aquel momento, como una cuestión complementaria, que
solicitábamos como medida paralela la suspensión por parte del Poder Ejecutivo Nacional de la
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Resolución 125, sus complementarias y sus modificatorias porque nos parecía una medida
absolutamente coherente con el envío de este proyecto al Congreso. Y mientras tanto el
Congreso resolviera, en definitiva, qué iba a suceder con el tema, la suspensión era poner en un
status quo los efectos prácticos de algo que, precisamente, ingresaba al Parlamento para su
discusión.
En el día de ayer, en la reunión de labor parlamentaria, y también ratificando cada uno
de los representantes de los bloques, anunciamos que el tratamiento este tema lo íbamos a
solicitar hoy sobre tablas.
Y en el marco de ese consenso, que nos mantiene unificados en la acción y en la visión
parlamentaria, hemos dispuesto no solicitar en este momento dicho tratamiento; lo que no
significa que quitemos al proyecto su estado parlamentario. Efectivamente, la iniciativa sigue
vigente. Por lo tanto, lo único que hemos dispuesto es no solicitar su tratamiento sobre tablas en
esta sesión, es decir, no abordarlo más allá de que los otros asuntos que se plantean sobre tablas
no requieren de una discusión muy profunda.
Por otra parte, queremos dejar en claro que nuestra actitud obedece a mantener —como
lo hicimos desde un principio— mucha cautela, mucha prudencia y dar permanentemente esas
señales en un momento en donde la sociedad tiene sus ojos puestos en el Parlamento argentino.
Verdaderamente, hoy el epicentro de ese foco no está en la Cámara de Senadores, sino en la
Cámara de Diputados. En efecto, cuando se enciende la radio o la televisión nos encontramos
inmediatamente con que los comentarios y las imágenes están allí centralizados. Sin embargo,
una sesión del Senado de la Nación, frente a esta situación, debe ser evaluada por quienes
pretendemos actuar ante esta circunstancia especial de la vida argentina con prudencia, sensatez,
sentido común y extrema rigurosidad .
Consideramos que, más allá de que seguimos manteniendo nuestra idea respecto de la
suspensión del proyecto así como nuestras convicciones acerca de que se trata de una medida
que hasta este minuto consideramos coherente, creemos que la simbología que hoy reina en la
política —fruto de esta situación particular que tiene a la sociedad argentina con los ojos puestos
en nosotros— amerita a que contribuyamos —y este es nuestro propósito, nuestro deseo y
nuestra sincerísima aspiración— a que todo este procedimiento en el Parlamento argentino, no
sólo esté hoy enmarcado dentro de estos valores sino que termine de la misma manera.
Obviamente, conocemos las diferencias que políticamente podemos tener, pero este es
un gesto que hace a la madurez y a la grandeza que hoy se nos pide: retirar del tratamiento esta
cuestión y, a su vez, hacer una exhortación en función de lo que sucede en la Cámara de
Diputados. Nos preocupan las cosas que vemos y el desorden con que se consideran los distintos
temas. No nos queremos entrometer en la vida de la otra Cámara, porque también somos
respetuosos de eso. Pero, ojalá que este gesto de retirar este asunto del debate —algo que
tenemos legítimo derecho a plantear— a fin de contribuir a la solución de este conflicto, sirva
para que la Cámara de Diputados encuentre, como seguramente es el deseo de todos los señores
diputados y de las autoridades de la Cámara, el camino del consenso, de la cordura y de la
sensatez para que, desde el Parlamento, en una brillante oportunidad institucional que nos ha
colocado la historia del país, podamos dar la señal que la sociedad está esperando.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.— Señor presidente: quiero hacer un reconocimiento a la actitud de los bloques de
la oposición en cuanto a la suspensión del pedido de tratamiento sobre tablas de este proyecto.
Además, quiero decir, con toda sinceridad, que mi bloque, mayoritariamente, iba a
rechazar el planteo del pedido de tratamiento sobre tablas, por entender que ya comenzó un
debate sobre la cuestión de fondo con el envío del proyecto que la presidenta ha hecho a la
Cámara de Diputados. Creemos que es la cámara de origen en este tema, y tenemos que
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mantenernos trabajando y aportando ideas, pero a la espera de la resolución del debate, que si
bien es desordenado también es muy rico.
La característica de la Cámara de Diputados es, en general, la realización de debates muy
abiertos. Indudablemente, el Senado va a tener, quizá, mayor prudencia, buscando el nivel de
representación respectivo. Me parece que debemos tener un debate mesurado y, en ese sentido,
estamos dispuestos a trabajar con el señor presidente en un marco que permita, en cierta medida,
ordenar el debate cuando la cuestión llegue aquí para su tratamiento.
Por otra parte, me parece que este retiro implica una actitud responsable, que nosotros
deseamos reconocer, para no incorporar elementos que podrían, incluso, traer confusión al
debate.
Considero que debemos estar dispuestos, aquí en el Senado —como hemos dicho en la
reunión de labor parlamentaria— a realizar un debate serio y abierto, a escuchar a las entidades
agropecuarias y a sus representaciones, a analizar los aportes que puedan realizar los
especialistas en el tema y, en definitiva, a hacer —como hemos hecho siempre, en el marco de
reuniones públicas— con toda la seriedad y con toda la responsabilidad del caso, el aporte
necesario para buscar una solución concreta.
Así que agradezco esta decisión y pido que avancemos en el plan de labor que tenemos
programado para la sesión de hoy.
Sr. Presidente. — Gracias, señor senador. Creo que es un buen gesto de las partes.
11. Asuntos entrados. Mensajes solicitando acuerdos
Sr. Presidente. — De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio de Intranet de la lista de asuntos entrados
ingresados hasta la fecha, a efectos de que los señores senadores eventualmente se sirvan
efectuar las manifestaciones que estimen pertinentes.6
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura de los mensajes remitidos
por el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdo, con el objeto de cumplir lo dispuesto
en el artículo 22 del Reglamento.7
Sr. Secretario (Estrada). — Mensaje 888/08 solicitando acuerdo para designar juez de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal,
Sala II, al doctor Eduardo Guillermo Farah; y mensaje 996/08 solicitando acuerdo para promover
al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2007, al personal militar superior del
Ejército teniente coronel Carlos Alejandro Asuma y teniente coronel Antonio María Torres.
12. Plan de labor parlamentaria
Sr. Presidente. — Obra sobre las bancas el plan de labor parlamentaria aprobado en la reunión
de labor parlamentaria celebrada ayer
— El texto es el siguiente:
Plan de labor parlamentaria para la sesión del día 25.6.08
Sesión para consideración de Acuerdos.
Consideración en conjunto de los Ordenes del Día con proyectos de comunicación, resolución
o declaración que por Secretaría se enunciarán.
Consideración en conjunto de los Ordenes del Día con proyecto de ley: 140, 56 y 240.
Tratamientos sobre tablas acordados:
Proyecto de ley en revisión sobre Desarrollo y Consolidación del Sector Autopartista Nacional.
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Ver el Apéndice.
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(CD-33/08)
Proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional, por el cual se renueva la autorización de salida del
territorio nacional de medios y personal de las fuerzas armadas para que continúe participando
en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas de Haití. (PE-98/08)
Proyecto de resolución aprobando la realización de una estatua en homenaje al Cabo Primero
(Post Mortem) Marciano Veron, fallecido el 30 de mayo de 1982, en combate por la recuperación
de las islas Malvinas. (AA-1381/08)
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
Proyecto de comunicación de la senadora González de Duhalde, solicitando informes sobre las
transferencias realizadas a las provincias en el marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria
durante los años 2007 y 2008. (S-1620/08)
Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, adhiriendo a la
conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. (S-1823/08 y otros)
Proyecto de declaración de los senadores Escudero y Pérez Alsina, declarando de interés la 2°
Edición del Premio Nacional Güemes Héroe Nacional. (S-1780/08)
Proyecto de resolución de los senadores Escudero y Pérez Alsina, rindiendo homenaje al General
Güemes “Héroe de la Nación Argentina”. (S-1783/08)
Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, adhiriendo a la
conmemoración de Día Mundial del Refugiado. (S-1709/08 y otros)
Proyecto de declaración del senador Pérsico, adhiriendo a la conmemoración del Día de la
Ancianidad. (S-1702/08)
Proyecto de declaración del senador Saadi, adhiriendo a la celebración del Día Internacional de
la Infancia. (S-573/08)
Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, adhiriendo a la
conmemoración del Día Nacional de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas
Malvinas.(S-1243/08 y otros)
Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, expresando beneplácito
por el Día Internacional de la Conservación del Suelo. (S-520/08 y otros)
Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, expresando
reconocimiento a los productores olivícolas de las provincias de La Rioja, Catamarca y San Juan,
al haberse conmemorado el Día Nacional de la Olivicultura. (S-539/08 y otros)
Proyecto de declaración del senador Saadi, expresando preocupación por la pérdida de vidas
ocurridas en accidentes automovilísticos en rutas de Catamarca, por embestir animales sueltos.
(S-1699/08)
Proyectos de declaración del senador Saadi, expresando preocupación por los casos de
tuberculosis en la provincia de Catamarca, por la falta de medicina preventiva. (S-1700/08)
Dictamen en el proyecto de declaración de la senadora Giri, declarando de interés el 5° Congreso
Nacional de Diabetes para pacientes, familiares y grupos interdisciplinarios. (S-1434/08)
Proyectos de declaración de la senadora Negre de Alonso, rindiendo homenaje al Coronel Juan
P. Pringles, al haberse cumplido el 213° aniversario de su nacimiento. (S-1744/08)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso, rindiendo homenaje al 1° Héroe de
Malvinas, el Capital de Fragata Pedro E. Giachino, al haberse cumplido el 61° aniversario de su
nacimiento. (S-1745/08)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso, adhiriendo a la 2° Edición de la Fiesta
Internacional de las Colectividades. (S-1746/08)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
Sr. Presidente.- En consideración.
.Sr. Sanz. — Pido la palabra.
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Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: solicito se reserve en mesa el expediente S-2040/08.
Se trata de un proyecto de comunicación del señor senador Marino, respecto del cual
después, en el tratamiento sobre tablas, vamos a explicitar su contenido.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
13. Acuerdos
Sr. Presidente. — Corresponde pasar a sesión de acuerdos.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. — Señor presidente: hay nueve acuerdos en consideración del pleno, respecto a los
cuales los postulantes han sido recibidos en audiencia pública y no han recibido impugnación u
objeción de ninguna naturaleza en el plazo estipulado para recibirlas, ni posteriormente. Todos
tienen dictámenes suscriptos de manera unánime y sin disidencias.
Por eso, luego de la lectura del señor secretario, podemos conformar con nuestro voto
estas propuestas, teniendo en cuenta que no ha habido objeción a ninguna a ellas y que han sido
evaluadas por la Comisión y remitidas a este pleno con dictamen unánime.
Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura y haremos una votación conjunta, si hay
consentimiento.
Sr. Secretario (Estrada). — Dictámenes de la Comisión de Acuerdos en los mensajes del Poder
Ejecutivo por los que se solicitan acuerdos para:
Poder Judicial: Juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Sala "A", doctor Fernando
Lorenzo BARBARÁ; Juez Federal de Primera Instancia de Villa María, Roque Ramón REBAK;
Juez nacional en lo Correccional No. 2 de la Capital Federal, doctora Graciela Olivia SARADA
ANGULO; Juez Federal de Primera Instancia No. 2 de Concepción del Uruguay, doctora Beatriz
Estela ARANGUREN; Ministerio Público: Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de San Francisco, Provincia de Córdoba, doctor Esteban LOZADA; fiscal ante
los juzgados nacionales de 1E Instancia del Trabajo de la Capital Federal, Fiscalía NE6, doctor
Daniel Edgardo POLLERO; fiscal ante el Juzgado Federal de 1E Instancia de la ciudad de Zapala,
provincia del Neuquén, doctor Alejandro José Eustaquio MOLDES; fiscal ante los juzgados
nacionales de 1E Instancia en lo Criminal de Instrucción de la Capital Federal, Fiscalía NE 2,
doctora Sabrina Edith NAMER; fiscal ante los juzgados nacionales de 1E Instancia en lo Criminal
de Instrucción de la Capital Federal, Fiscalía NE 14, doctor Andrés Esteban MADREA.
— Los dictámenes en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
Juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Sala "A", doctor Fernando
Lorenzo BARBARÁ.
Juez Federal de Primera Instancia de Villa María, Roque Ramón REBAK.
Juez nacional en lo Correccional No. 2 de la Capital Federal, doctora Graciela Olivia
SARADA ANGULO.
Juez Federal de Primera Instancia No. 2 de Concepción del Uruguay, doctora
Beatriz Estela ARANGUREN.
Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de San
Francisco, Provincia de Córdoba, doctor Esteban LOZADA.
Fiscal ante los juzgados nacionales de 1E Instancia del Trabajo de la Capital Federal,
Fiscalía NE6, doctor Daniel Edgardo POLLERO.
Fiscal ante el Juzgado Federal de 1E Instancia de la ciudad de Zapala, provincia del
Neuquén, doctor Alejandro José Eustaquio MOLDES.
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Fiscal ante los juzgados nacionales de 1E Instancia en lo Criminal de Instrucción de
la Capital Federal, Fiscalía NE 2, doctora Sabrina Edith NAMER.
Fiscal ante los juzgados nacionales de 1E Instancia en lo Criminal de Instrucción de
la Capital Federal, Fiscalía NE 14, doctor Andrés Esteban MADREA
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Quedan aprobadas las resoluciones. Se harán las comunicaciones
correspondientes. 8
14. Consideración en conjunto de los órdenes del día
Sr. Presidente. — Corresponde considerar en conjunto los dictámenes de comisión con proyectos
de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). — Se deja constancia de que en el Orden del Día 246 se reemplaza la
expresión "a celebrarse" por "celebrado".
En el Orden del Día 267 se reemplaza "2007" por "2008".
En el Orden del Día 271 se reemplaza la expresión "cumplirse" por "haberse cumplido",
y se suprime después de corriente año la letra "a".
En el Orden del Día 276 se reemplaza la expresión "a celebrase" por "celebrado el", y se
suprime la palabra "próximo".
En el Orden del Día 279 se reemplaza la expresión "al cumplirse el próximo" por "al
haberse cumplido el".
En el Orden del Día 283 se reemplaza la expresión "cumplirse" por "haberse cumplido".
En el Orden del Día 284 se reemplaza la expresión "a realizarse" por "realizada".
Los órdenes del día 203, 205 a 207, 209, 211, 213, 217, 223, 227, 229, 232 y 233, 235 a
239, 241 a 243, 245 y 246, 248 a 260, 263 a 286, 289 a 311 y 313.
— Los Ordenes del Día en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
OD-203:
Beneplácito por la tarea del Incucai respecto al incremento de trasplantes y
la tasa de donantes.
OD-205:
Beneplácito por el desarrollo de una nueva técnica para el tratamiento de una
malformación torácica, realizada por el cirujano argentino Horacio
Abramson.
OD-206:
Declaración de interés del XXIX Congreso Mundial de Medicina Interna a
realizarse en la Ciudad de Buenos Aires.
OD-207:
Declaración de interés de la competencia deportiva Gran Prix del Litoral,
realizado en el Lago San Roque, Córdoba.
OD-209:
Beneplácito por la creación del Programa Nacional de Cardiopatías
Congénitas.
OD-211:
Implementación de una campaña nacional de difusión sobre la prevención del
papiloma virus humano.
OD-213:
Adhesión a la Semana Internacional de la Lactancia Materna.
OD-217:
Problemática de los talleres textiles clandestinos. Pedido de informes.
OD-223:
Falsificación de indumentaria. Pedido de informes.
OD-227:
Declaración de interés legislativo del Proyecto Forestación para Combatir la
Desertificación, Mitigar el Cambio Climático y Proteger la Biodiversidad,
“Grupos Ambientales Juveniles”, Santiago del Estero-Argentina.
8

Ver el Apéndice
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Beneplácito por la participación de nuestro país en la Expo Zaragoza 2008
“Agua y desarrollo sustentable”, a realizarse en la ciudad de Zaragoza.
Adopción de medidas para asegurar el cumplimiento de la legislación vigente
en materia de precios de la yerba mate.
Satisfacción por el logro tecnológico del INTI, respecto a la inauguración de
la Cámara de Compatibilidad Electromagnética
Beneplácito por la distinción otorgada a San Juan por los organizadores de
la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2007, en el rubro stands de
organismos provinciales.
Adopción de medidas para la concreción de políticas de turismo con Brasil.
Declaración de interés del Honorable Senado del I Congreso de Políticas
Turísticas Municipales que se llevará a cabo en Necochea, provincia de
Buenos Aires.
Declaración de interés del Honorable Senado de la realización de “Trans
América Latina, Exposición Internacional de Turismo Socio Cultural”, que
se llevará a cabo en la Ciudad de Buenos Aires.
Declaración de interés de la puesta en marcha del Plan de Promoción
Turística Córdoba 2008- Mercados Nacionales e Internacionales-impulsado
por la Agencia Córdoba Turismo del gobierno de la provincia de Córdoba.
Satisfacción con los planes de preservación de las áreas protegidas, que han
permitido la recuperación de la población de vicuñas en nuestro país.
Adhesión a la recordación del Día del Cerealista a conmemorarse el día 14 de
agosto del corriente año.
Declaración de interés del Honorable Senado de la Expo-Ternero a realizarse
en General Acha, La Pampa.
Adhesión a la Cumbre Mundial sobre Alimentación.
Adhesión a la conmemoración del Día Internacional de Acción por la Salud
de las Mujeres.
Declaración de interés cultural y educativo del video documental SurNorte
de la cineasta Marina Rubino.
Declaración de interés cultural de la gira internacional de la Coral de las
Américas, a realizarse en diversas ciudades de Francia y España.
Adhesión al XVI Congreso Nacional de Arqueología Argentina a realizarse
en Jujuy.
Declaración de interés del Honorable Senado las IV Jornadas Internacionales
de Reflexión sobre Educación y Trabajo, realizadas en Puerto Madryn.
Declaración de interés del Honorable Senado del IX Congreso Nacional de
Musicoterapia a realizarse en la ciudad de Puerto Madryn.
Declaración de interés del Honorable Senado de ala realización de las
jornadas con motivo del otorgamiento del título de doctor honoris causa al
catedrático español doctor Ricardo Alonso García.
Satisfacción por la celebración del 100° aniversario de la fundación del
Colegio Calvario, de la ciudad de Santa Fe.
Beneplácito por la celebración del 25° aniversario de la fundación de la
Escuela N° 126 “Juana Azurduy” de Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe.
Declaración de interés parlamentario y cultural de la celebración del 50°
aniversario del Coro Estable de Concordia.
Declaración de interés del Honorable Senado del Programa “Acortando
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distancias”, desarrollado en la Escuela de Educación Técnica N° 468 de la
ciudad de Rosario.
Declaración de interés cultural del Honorable Senado la obra del poeta y
folklorista pampeano Julio Domínguez, “El Bardino”.
Declaración de interés del Honorable Senado del I Campeonato Tecnológico
Interescolar para nivel EGB y Polimodal a realizarse en la localidad de Selvas
del Río de Oro, provincia de Chaco.
Adhesión al Día Internacional de la Paz.
Cambio de destino de una transferencia de un terreno en el Chaco.
Adopción de medidas para compensar el costo del flete para productos
agrícolas que se producen a mas de 400 kilómetros.
Adopción de medidas para restringir la comercialización de alimentos
conteniendo juguetes en su interior.
Adhesión a la realización del VI Encuentro Itinerante de Narradores de
Cuentos del Valle de Punilla, en la localidad de Villa Ycho Cruz, Córdoba.
Homenaje a todos los héroes de Malvinas, al cumplirse el 26° aniversario el
2 de abril.
Pesar por el robo del “corazón incorrupto”, del franciscano fray Mamerto
Esquiú, que se encontraba en el Convento de San Francisco de la ciudad
capital de Catamarca.
Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Deán
Funes, Córdoba, el 9 de marzo.
Adhesión a la conmemoración de la aparición de la 1° edición de La vuelta de
Martín Fierro, el 1° de marzo pasado.
Adhesión al aniversario del nacimiento del doctor Joaquín V. González, el 6
de marzo.
Homenaje a la memoria del coronel don Juan Pascual Pringles, en el 177°
aniversario de su fallecimiento, el 19 de marzo.
Adhesión al Día Mundial de la Meteorología.
Adhesión a la conmemoración de la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas e islas del Atlántico Sur.
Homenaje a fray Mamerto Esquiú, en el aniversario de su natalicio, el 11 de
mayo.
Adhesión al Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el
Desarrollo.
Pesar por la tragedia ocurrida en Dolores, provincia de Buenos Aires, el 9 de
marzo pasado.
Declaración de interés cultural y parlamentario del encuentro musical
cuyano “Para el tiempo de cosecha” a realizarse en el Salón de los Pasos
Perdidos del Congreso de la Nación.
Homenaje al caudillo catamarqueño coronel Felipe Varela, al cumplirse 137°
aniversario de su fallecimiento el 4 de junio.
Pesar por el fallecimiento de Chiara Lubich, fundadora del Movimiento de
los Focolares, el 14 de marzo en la ciudad de Roma.
Declaración de interés educativo y cultural la inclusión de la enseñanza del
folclore, como contenido obligatorio en todas las modalidades del sistema
educativo.
Declaración de interés cultural la participación del Ballet de la Universidad
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de Buenos Aires en los festivales de folklore organizado por la UNESCO en
Francia y Suiza.
Reconocimiento y homenaje al pueblo de la provincia del Neuquén al
cumplirse el próximo 1° de mayo el 50° aniversario de la asunción del primer
gobernador electo democráticamente.
Declaración de interés de la Semana de Acción Mundial 2008 de la Campaña
Mundial por la Educación.
Declaración de interés de la obra de teatro Un hombre torcido.
Adhesión a la posición sustentada por los rectores de treinta y tres
universidades estatales del país y especialistas en educación superior para
presentar en la Conferencia Regional de Educación Superior.
Declaración de interés cultural del III Congreso Provincial de “Educación e
identidad, entre lo global y lo local”, a realizarse en General Alvear, provincia
de Mendoza.
Declaración de interés cultural de la I Feria del Libro Social y Político, a
realizarse en la ciudad de Buenos Aires.
Adhesión al Día del Pensamiento Nacional, celebrado el 13 de noviembre de
2007, en homenaje al natalicio de Arturo Jauretche.
Adhesión a la celebración de un nuevo aniversario de la Fundación de la
Academia Nacional de Ciencia, el 8 de octubre.
Homenaje al doctor Cosme Argerich al cumplirse el aniversario de su
nacimiento, el 26 de septiembre.
Adhesión a la conmemoración del aniversario del nacimiento del poeta
entrerriano Carlos Mastronardi, el 7 de octubre de 2007, próximo pasado.
Adhesión a la conmemoración del aniversario del fallecimiento nacimiento del
escritor entrerriano Evaristo Carriego, el 13 de octubre de 2007.
Adhesión a la celebración del 277° aniversario de la fundación de la ciudad
de Paraná, el 23 de octubre de 2007.
Institución de la Semana de la Cultura Argentino-Chilena.
Declaración de interés del Honorable Senado del Festival Buenos Aires Tango
que se realizará en el Teatro Nacional de Chaillot de París, Francia y en el
Auditorium Parco della Música de Roma, Italia.
Declaración de interés legislativo del XXIX Encuentro Provincial de Teatro
en Las Breñas, realizado en esa ciudad.
Adhesión al Día Nacional de la Solidaridad, el 26 de agosto pasado.
Declaración de interés del Honorable Senado del V Encuentro de Difusión de
Proyectos de Investigación, a realizarse en Trelew.
Homenaje a los trabajadores judiciales en su día, el 16 de noviembre de 2007.
Declaración de interés del Honorable Senado del VIII Certamen
Internacional de Coros, a desarrollarse en la ciudad de Trelew.
Declaración de interés parlamentario y educativo del Encuentro
Internacional de Obras Infantiles del Museo de Bellas Artes MOA a
realizarse en Atami, Japón.
Adhesión a la conmemoración de la muerte del almirante Guillermo Brown.
Declaración de interés parlamentario de la Campaña de Prevención de
Accidentes Viales organizada por el Consejo Nacional de Federaciones de
Bomberos Voluntarios de República Argentina.
Adopción de medidas para que las empresas aéreas que operan en nuestro
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país faciliten la compra de pasajes por medio de tarjetas emitidas por todos
los bancos argentinos.
Adopción de medidas para la ejecución del proyecto de la aeroplanta de
combustible en el aeropuerto El Tehuelche, de Puerto Madryn.
Adopción de medidas para el llamado a licitación para las obras de
pavimentación de la ruta nacional 260 en Chubut y diversos empalmes con
otras rutas, para la concreción del corredor bioceánico en la región
patagónica.
Adopción de medidas para que continúen y concluyan las obras del nuevo
puente interprovincial en la ruta nacional 12.
Adopción de medidas para la corrección de la traza de la ruta nacional 60, en
el tramo entre Copacabana y La Puntilla, Catamarca.
Pesar por el fallecimiento de Marcel Marceau.

Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Quedan aprobados.9
15. OD-140/08: Formalización del Consejo Hídrico Federal
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Asuntos
Constitucionales y de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el mensaje y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo tendiente a obtener la formalización del Consejo Hídrico Federal.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — Este proyecto de ley fue tratado en una reunión plenaria de las comisiones de
Presupuesto, de Infraestructura, Vivienda y Transporte, y de Asuntos Constitucionales.
El senador Ríos fue quien impulsó esta concertación y coordinación en políticas hídricas,
que en definitiva ha demandado el trabajo legislativo —no sólo de gobernadores sino también de
legisladores— para terminar con la disputa jurisdiccional pero respetando el dominio original de
aguas.
Teniendo en cuenta fundamentalmente que el 75 por ciento del territorio de la República
Argentina es árido y semiárido así como que más del 88 por ciento de los recursos son de cuencas
interjurisdiccionales, me parece que la creación de este Consejo es una muy buena noticia para
terminar con las disputas respecto del manejo hídrico que se suscitaron en nuestro país mediante
un mecanismo absolutamente racional y de consenso.
Este proyecto tuvo dictamen unívoco del plenario de comisiones. Así, en virtud del
profuso trabajo realizado por el senador Ríos junto con otros legisladores —entre ellos, los de La
Pampa—, me parece pertinente que sea él quien se exprese sobre la letra chica del despacho.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. — Señor presidente: hay que reconocer que los primeros intentos fueron motorizados
desde la provincia de Córdoba en 1994.
Ese año se realizó el primer intento serio por fijar lo que tal vez en la última reforma
constitucional que tuvimos los argentinos no quedó establecido de una forma racional. Al
disponerse en la Carta Magna que la propiedad de los recursos hídricos le correspondía a cada una
de las provincias, no se tuvo en cuenta —tal como decía el senador Fernández— que el 80 por
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ciento de las cuencas hídricas son compartidas. Por lo tanto, no pueden ser administradas por una
sola jurisdicción, porque en términos de "aguas abajo" o de "aguas arriba" podrían generarse
graves perjuicios. Esa faceta se dejó al descubierto. Sin embargo primó el buen criterio, pese a que
surgieron problemas. De hecho, algunas provincias tuvieron que soportar conflictos severos en
virtud del aprovechamiento desmedido de ciertos ríos, lo que generó en algunos casos problemas
de sequías y, en otros, de inundaciones. Sin embargo, en 2002 primó un criterio mejor y
comenzaron a plasmarse algunos documentos respecto de esta cuestión.
De hecho, este Consejo —al que a través de esta iniciativa se le pretende dar personería
jurídica— comenzó a funcionar hace aproximadamente dos años. Actualmente contamos con el
ámbito adecuado, sobre todo porque se pusieron muy en boga las palabras "diálogo","
concertación" y "equilibrio de intereses". En consecuencia, los temas del justo aprovechamiento,
de un aprovechamiento equilibrado y de un aprovechamiento equilibrado en un esquema de
desarrollo sustentable, sin dudas le da una competitividad agregada a la producción en la
Argentina con vistas al futuro y a las serias carencias que tiene el mundo en cuanto al agua; por
lo tanto, creo que nosotros lo estamos “creando” en forma anticipada.
Una de las cosas a las que tal vez la historia no dará mérito o la trascendencia que tiene
es que los técnicos del país —los técnicos especializados de cada provincia— hayan constituido
un Consejo Hídrico Federal cuyo único objetivo es permitir que los conflictos que se generen
respecto de los aprovechamientos hídricos del país no lleguen a ser "sangre derramada". Por el
contrario, tratan de prever la solución de los conflictos antes de que se produzcan. Esta es una
herramienta que después en la historia no tendrá mucha connotación ni trascendencia; pero si
hiciéramos una medición en término de los problemas que nos evitamos a través de la
consolidación jurídica de este Consejo Federal, tal vez le daríamos la dimensión que se merece.
En virtud de esta medida queda limitada la posibilidad de que una provincia, aunque sea
dueña del cauce de un río, pueda cerrarlo totalmente con diques o embalses, ya que tendrá que
coordinar con las jurisdicciones que formen parte de dicha cuenca cómo, cuándo y en qué
condiciones se realizará dicho cierre. Por lo tanto, por los problemas que estamos viviendo, creo
que se trata de una feliz idea y de una muy buena concreción, ya que evitaremos problemas muy
duros en vistas al futuro.
En realidad, detrás de los recursos hídricos y de su importancia en la producción existe una
renta que seguramente será motivo de disputa y, por lo tanto, resulta muy bueno disponer del
organismo que coordine, concilie y establezca los equilibrios necesarios.
Es una iniciativa que cuenta con la adhesión de todas las provincias y, de hecho, no
solamente han manifestado su voluntad sino que también la integran. Hace poco tiempo ha
renovado sus autoridades y la provincia que preside el Consejo Hídrico Federal es la de
Corrientes. Justamente, el técnico representante de Administración de Recursos Hídricos de
Corrientes es el que preside el mencionado Consejo hasta fin de año. Por ende, tenemos una doble
gratificación ante el consenso alcanzado para aprobar esta norma.
Este organismo funciona dentro de los márgenes constitucionales ya que requiere que las
provincias estén debidamente enteradas y aprueben los acuerdos que celebre el Consejo Hídrico.
Sin duda, le pone un coto definitivo y un ámbito de discusión a un tema que seguramente en el
corto y mediano plazo va a constituirse en conflictivo para la producción y el desarrollo
sustentable de la República Argentina.
Por estas razones es que solicitamos la aprobación del proyecto de ley.
Como ha sido suficientemente discutido y analizado, solicito que se proceda a una sola
votación, en general y en particular.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (Alfredo). — Señor presidente: la importancia que tiene dar la característica que
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se otorgará al Consejo Hídrico Federal a través del presente proyecto de ley fue muy bien
explicada por el señor senador Ríos.
Es cierto que esto viene funcionando hace bastante tiempo y, en realidad, tiene que ver con
lo que fue su espíritu original: el entendimiento de que los recursos hídricos son compartidos en
gran medida por dos o tres provincias. Entonces, es bienvenida la creación de este lugar donde
participan las provincias en igualdad de condiciones, con una representación absolutamente
federal y con participación del Estado nacional.
Es cierto que la reforma constitucional de 1994 no definió con total y absoluta claridad
estas situaciones en su artículo 124. Sin embargo, se puede decir que en el espíritu de los
constituyentes estaba la idea de que estos recursos fueran manejados por las provincias o por
quienes, en definitiva, los poseían.
Realmente, las necesidades y los conflictos que bien explicaba el senador Ríos se fueron
canalizando mediante mecanismos naturales que derivaron en ver de qué modo se conformaba un
lugar o espacio de debate para evitar los problemas o adelantarse a ellos. Todos sabemos que los
recursos hídricos son hoy tan importantes como los energéticos o los alimentos. No solamente
tiene que ver con las posibilidades del uso humano sino también esencialmente con la producción.
Nos parece que fue un paso importante el que se dio a partir de 2002 cuando se produjo
la convocatoria a las provincias que, de manera natural, se incorporaron prácticamente en su
totalidad. Se hicieron distintas reuniones y en diciembre de 2002 —entre comillas— “se produce”
esta posibilidad de avanzar. Hubo varias reuniones y asambleas en cuyas actas y anexos constan
los mecanismos, los acuerdos y los reglamentos que se estipularon: a todo esto hoy le daremos
forma jurídica.
Realmente, creo que ha sido una deuda que no entendemos por qué se ha generado. No
comprendemos por qué hubo tantos problemas para tratar los proyectos que fueron presentados
oportunamente. Sin embargo, celebramos que se apruebe esta norma con su entidad jurídica
necesaria porque básicamente cuenta con el respeto federal, algo que en especial esta Cámara
tiene que rescatar por sobre todas las cosas
El artículo 3° de esta iniciativa se refiere a reconocer como persona jurídica de derecho
público y como instancia federal para la concertación, coordinación de la política hídrica federal
y la compatibilización de las políticas, legislaciones y gestión de las aguas de las respectivas
jurisdicciones respetando el dominio originario que sobre sus recursos hídricos les corresponden
a la provincia: este es el espíritu de lo que vamos a estar sancionando y acompañando.
En función de ello, y por haberse consultado a la totalidad de las provincias —a aquellas
que habían adherido e incluso a algunas que estaban en proceso de adhesión—, en realidad nos
parece sumamente importante que respecto de un recurso tan vital para el uso humano y el
desarrollo productivo se hayan logrado los consensos necesarios para que esta iniciativa sea
aprobada por unanimidad.
Así que por estos motivos vamos a acompañar la aprobación de este proyecto de ley.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Nicolás Fernández.
Sr. Fernández. — Señor presidente: en primer lugar, solicito a la Presidencia que se autorice la
inserción de discursos en el Diario de Sesiones.
A su vez señalo que una práctica reciente puso en valor muchas de las herramientas del
Consejo Hídrico. Me refiero a cuando se aprobó el dique Los Monos en aguas
interjurisdiccionales entre las provincias del Chubut y de Santa Cruz, con sistema de audiencias
públicas, reglamentación y demás. Esto quiere decir que en la práctica no sólo es una buena
herramienta sino que, además, ha dado mecanismos para que el tema de los recursos hídricos se
aborde con racionalidad y participación ciudadana.
El dique Los Monos es un ejemplo palmario de lo que estoy diciendo: allí, dos provincias
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—Chubut y Santa Cruz— han reglado la utilización de un recurso en beneficio de toda una región.
Sr. Presidente. — Permítame agregar al COIRCO, que es un comité conformado por las cinco
provincias del río Colorado.
Tiene la palabra el señor senador Lores.
Sr. Lores. — Señor presidente: como representante de una provincia ubicada en la cuenca hídrica
de los ríos Limay, Neuquén y Negro —segunda en importancia del país después de la que se
encuentra en la provincia de Entre Ríos, compuesta por los ríos Paraná, Uruguay y de la Plata—,
considero que este es un proyecto de real importancia. Digo esto porque si bien los argentinos
tenemos este recurso tan valioso que ha generado en la historia tanto de nuestro país como del
mundo entero conflictos, disputas y una serie de problemas de gran magnitud, no hace muchos
años hemos empezado a tomar conciencia y a comprender el real valor de este recurso.
Ahora bien; el Consejo Hídrico Federal, al que hoy le estamos dando jerarquía legal y que
viene funcionando desde hace varios años, ha sido fruto de un acuerdo de todas las jurisdicciones
del país con la Nación, fundamentalmente a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos.
Aquí se he mencionado el fuerte impulso que le dio a este proyecto la provincia de
Córdoba. En ese sentido, quiero destacar la figura del ingeniero Víctor Pochat. Se trata de una
autoridad en la materia, conocido y respetado no sólo a nivel nacional sino regional y mundial,
quien hizo realmente un esfuerzo extraordinario para limar asperezas, soslayar diferencias y
procurar entendimientos, acuerdos y consensos entre las distintas jurisdicciones del país, lo que
permitió redactar un borrador de acuerdo que se fue perfeccionando con el correr de los años.
Posteriormente, en 2002, se creó el Consejo Hídrico Federal, organismo que pulió este
documento con principios rectores de política hídrica, le dio forma y lo aprobó. A partir de allí
existió un ámbito apropiado para solucionar adecuadamente cualquier tipo de diferencias que
pudiesen existir en materia de recursos hídricos.
Creo que es justo destacar que el trabajo fue muy minucioso: verdaderamente un trabajo
de hormiga. Yo lo conozco desde sus inicios: cuando se comenzaron a realizar talleres a nivel
provincial de los que participaban las jurisdicciones provinciales, la Nación, expertos,
universidades y demás. Primero se realizó un trabajo de concientización y de información muy
desagregada de lo que significa este recurso de tanto valor para los países. Así, se llevaron a cabo
22 talleres en las provincias argentinas y, a la vez, también se realizaron 4 o 5 talleres a nivel
regional. De esa manera se fueron sumando esfuerzos y arribando a un entendimiento. Finalmente,
se logró consenso. Hoy tenemos que estar plenamente satisfechos de que el Senado trate este
proyecto para dar la jerarquía legal que corresponde a este Consejo Hídrico Federal.
Por último, considero importante destacar y fortalecer el trabajo que vienen haciendo en
la República Argentina los comités interjurisdiccionales, porque hay cuencas hídricas que
involucran a distintas jurisdicciones o provincias del país.
Estos organismos —que con el correr del tiempo en los últimos años estos organismos han
desarrollado información, tecnologías, pronósticos meteorológicos, tareas de coordinación entre
los responsables de las distintas jurisdicciones cuando se produce algún tipo de desentendimiento
o incongruencia— están en pleno desarrollo; algunos, plenamente desarrollados y trabajando de
manera muy activa. Ese es el caso de la autoridad interjurisdiccional que se ocupa justamente de
la cuenca que está en mi provincia, que es la de Limay, Neuquén y Río Negro. Por supuesto, el
Comité Interjurisdiccional del Río Colorado —COIRCO— es muy importante. Tenemos, por
ejemplo, la Cuenca del Río Salí-Dulce, con zonas que también tienen niveles de contaminación
muy elevados en sus ríos. Por supuesto, debemos mencionar la cuenca Matanza-Riachuelo, que
todos sabemos en qué estado se encuentra. Esta cuenca tendría que ser realmente impulsada,
fortalecida y desarrollada para que alguna vez logremos los resultados que todos estamos
esperando con respecto al Riachuelo. También podemos mencionar otra autoridad, como es la
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Comisión Regional del Río Bermejo.
Es decir, son estamentos interjurisdiccionales que trabajan con mucha seriedad, con
aplicación tecnológica y conocimiento, que indudablemente fortalecen el trabajo del Consejo
Hídrico Federal y de todos aquellos esfuerzos tendientes a lograr una coordinación adecuada de
las políticas para que, en este sentido, nunca más haya conflictos en la República Argentina.
Resalto finalmente el hecho de que ese trabajo que se viene llevando a cabo desde hace
más de una década constituye un ejemplo de lo que se puede lograr cuando hay una buena
intención de buscar consensos y de discutir razonablemente las diferencias de opiniones. Creo que
este es un ejemplo que en las actuales circunstancias nos viene muy bien a todos los que
integramos el Parlamento Nacional.
Sr. Presidente. — No hay más oradores.
Entonces, se van a votar los pedidos de inserción.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado. 10
Se va a votar en general y en particular.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 61 votos por la afirmativa. Unanimidad.
— El resultado de la votación del Acta Nº 111
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunica a la Honorable Cámara de
Diputados.. 12
16. OD-56/08: Creación del Parque Interjuridisccional Marino Costero “Patagonia
Austral”
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el tratado
interjurisdiccional entre el Estado nacional y la provincia del Chubut, mediante el cual se crea el
Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. — Señor presidente: voy a ser muy breve —desde ya pido autorización para insertar
mi exposición— justamente porque hubo unanimidad en la comisión y hay consenso respecto de
este proyecto de ley que propicia aprobar el tratado interjurisdiccional que fue suscripto en agosto
del año pasado entre el Estado nacional y la provincia del Chubut, mediante el que se crea el
Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral para la conservación y el manejo de
los recursos naturales existentes en la margen norte del Golfo San Jorge, en función de la riqueza
y de la diversidad biológica que presenta este marco ambiental.
El parque abarca una superficie terrestre y marítima de 100 kilómetros de costa. Incluye
el lecho y el subsuelo marítimo, e incluye asimismo las islas comprendidas y adyacentes a la zona
del parque.
Los objetivos generales del parque interjurisdiccional, muy sintéticamente enunciados,
son: mantener las muestras representativas de los ecosistemas terrestres, costeros y marinos que
aseguren la continuidad de los procesos naturales; proteger el patrimonio paisajístico natural y
cultural; propiciar y facilitar las investigaciones y monitoreos ambientales; promover actividades
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sostenibles, compatibles con la conservación del Parque; concientizar sobre la importancia de la
conservación del área; garantizar el uso público del Parque, preservando sus atributos naturales
y culturales para las generaciones actuales y futuras.
Quiero señalar también que la responsabilidad va a caer en una comisión de manejo
integrada, tanto por la jurisdicción nacional como por la provincia del Chubut. Este Parque se
suma a otros, ya acordados, que van en dirección de uno de los objetivos principales, tanto del
gobierno nacional como de la provincia del Chubut y de la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable: mantener los mecanismos para que la diversidad de los distintos biosistemas que hay
en la Argentina pueda ser preservada. Nos parece que esto es central, toda vez que responde a una
demanda, a una necesidad concreta de la provincia del Chubut. Por eso ha tenido el acuerdo de
absolutamente todos los integrantes de nuestra comisión.
Quiero decir que uno de los objetivos centrales tiene que ver con el beneficio que el
tratado va a aportar a las comunidades costeras y al medio ambiente natural local, porque
particularmente promueve la protección de hábitats críticos para un conjunto de especies que, si
no, estarían en vías de extinción. En este sentido, creo que es muy importante, y es bueno que este
tipo de mecanismos de articulación entre la Nación y las provincias avance en la misma dirección.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Giusti.
Sra. Giusti. — Señor presidente: en el mismo sentido que el miembro informante y, también,
solicitando autorización para insertar el resto del discurso, quiero subrayar nuestra satisfacción
por encontrar hoy el acompañamiento del cuerpo a esta iniciativa de la provincia del Chubut de
crear un parque marino costero que abarca la zona norte del Golfo San Jorge de nuestra provincia,
y que tiene los objetivos que enunciara el senador preopinante en cuanto a promover el turismo,
promover una utilización racional de ese espacio —que es casi único en el planeta, como muchos
de la Patagonia, por las características de su fauna— y la posibilidad de que sea manejado en
forma conjunta por la provincia del Chubut y por Parques Nacionales. Esta es una experiencia
bastante inédita para nosotros, porque, en realidad, Parques Nacionales tiene experiencia en el
manejo de este tipo de áreas, pero las provincias no tienen tanta.
La novedad es que abarca tanto zona terrestre como zona marítima; que hay cuarenta y dos
islas integrando este parque; y que la gran diversidad biológica existente permite, además de un
aprovechamiento turístico importante, en desarrollo en los últimos tiempos, la explotación de la
pesca marítima en la zona —que es un importante caladero para nuestra economía— y la pesca
artesanal. Es un ámbito que, por otra parte, debe ser preservado, porque, en los sectores destinados
a basurales, pululan y crecen algunas especies que son nocivas, como la gaviota cocinera, bastante
predadora de la ballena franca austral que habita nuestras costas.
Por otro lado, la pavimentación de la ruta que une la localidad de Camarones con
Comodoro Rivadavia constituye otra facilidad de acceso, otro atractivo más que se suma para el
desarrollo de la región.
Por lo expuesto, agradezco al cuerpo que esté acompañando esta iniciativa.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Guinle.
Sr. Guinle. — Señor presidente: a los fundamentos del señor miembro informante, quiero agregar
dos o tres aclaraciones.
El señor senador ha fundado el proyecto, y lo ha hecho con consideraciones certeras en
cuanto a lo que significa este parque marítimo costero. Solamente, quiero resaltar un par de
cuestiones y luego, sí, facilitar con la inserción la lectura de lo que es un material un poco más
frondoso.
En realidad, las zonas costeras por excelencia son zonas muy sensibles, son ecosistemas
frágiles y tienen una interacción entre la tierra, el mar y la atmósfera. Así lo define
fundamentalmente Cuba. Y pese a que no hay consenso en la definición de zona costera, sí lo hay
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en cuanto a las enormes posibilidades que tiene esa franja costera, no sólo en biodiversidad sino
en atributos geológicos, químicos y, también, biológicos.
Acá hay un par de cuestiones novedosas. Conocemos figuras como parque nacional,
monumento nacional, monumento natural o parque provincial. En realidad, este es un parque
interjurisdiccional; es una figura novedosa para nosotros, aunque no para el derecho comparado.
Tiene que ver con compartir un co-manejo entre Parques Nacionales y la provincia, como bien
lo decía el miembro informante.
Este co-manejo, a nuestro juicio, es un avance significativo: no implica ni cesión de
territorio ni cesión de jurisdicción. Significa, sí, compartir el manejo y, de alguna manera,
compartir las posibilidades que tenemos en biodiversidad, sobre todo, en zonas costeras como
ésta, donde parece cundir un aparente abandono. En realidad, el abandono es fundamentalmente
descontrol o falta de cuidado en lugares que son depredados, muchas veces —o la gran mayoría
de las veces— por el accionar del hombre, que extrae desde ostras a otros fósiles que nos permiten
seguir la evolución de la Tierra.
Creemos que esta iniciativa es un importante avance e incluye una figura novedosa, que
implica un claro co-manejo, con el intercambio de información entre Nación y provincia, y que
representa un avance en calidad ambiental, tal como lo ha expresado el señor miembro
informante.
Por supuesto, expreso el apoyo a este proyecto que ha impulsado la Nación con nuestra
provincia, y destaco el apoyo de la comisión y del pleno.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la autorización para hacer
inserciones.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.13
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación el proyecto en consideración.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 54 votos por la afirmativa. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 2 14
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.15
17. OD-240: Modificación del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General
en el proyecto de ley de los señores senadores Gómez Diez, Sanz y Pichetto por el que se modifica
el Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación respecto al recurso de apelación.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: se trata de una reforma al Código Procesal Civil y Comercial
por la que se fija el límite en el monto de la demanda de 20 mil pesos, a efectos de evitar la
apelación en segunda instancia en la Cámara Comercial, que está fuertemente colapsada y en la
que se tramitan numerosos juicios ejecutivos por montos menores. Esto significa una agilización
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y la terminación de los procesos en primera instancia cuando se trate —repito— de montos de
hasta 20 mil pesos. En efecto, esta reforma determinaría que más allá de los 20 mil pesos sería
apelable, o sea que hasta los 20 mil pesos se concluye en la primera instancia y no hay apelación.
Creemos que con esta iniciativa estamos mejorando el funcionamiento y permitiendo a las
cámaras abocarse a los temas de envergadura económica, toda vez que los temas de menor cuantía
se resolverían en primera instancia.
Hemos recibido el reclamo de la Asociación de Magistrados y el de los jueces que integran
la Cámara Comercial, que están totalmente de acuerdo con esta iniciativa. Por ello, la hemos
impulsado y vamos a pedir el voto afirmativo.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.— Señor presidente: apoyo este proyecto de ley, que es la conjunción del
proyecto del senador Pichetto y el proyecto del senador Gómez Diez. Sin embargo, no quiero
dejar pasar la oportunidad para dejar sentadas algunas cuestiones con respecto al esfuerzo que el
parlamento argentino está haciendo para que la justicia nacional sea más rápida y dinámica.
En ese sentido, empezamos por sancionar en abril de 2006 la Ley 26.086, donde
flexibilizamos uno de los principios básicos del derecho concursal al flexibilizar la universalidad
del concurso preventivo en aras de que la justicia de la Ciudad de Buenos Aires pudiera
descomprimirse.
¿Por qué digo esto? Porque —ustedes saben que yo soy titular de la cátedra de Quiebras—
tuve fuertes reclamos en Salta, Tucumán, Entre Ríos, Mendoza, Córdoba y en mi provincia, es
decir, en los lugares a los que me fueron invitando para hablar de esta reforma. Me dijeron que
la justicia del interior está al día y que el Congreso sancionó una ley solamente para la Ciudad de
Buenos Aires. Efectivamente, coadyuvamos a que se pudiera descomprimir esto.
Con posterioridad, siendo la senadora Vilma Ibarra presidenta de la Comisión de Justicia,
se impulsó la creación de nuevos juzgados en la Ciudad de Buenos Aires y, también, hicimos un
esfuerzo. En esa oportunidad, dijimos: “ya dictamos aquella ley y, ahora, creamos más juzgados
de primera instancia en el mismo ámbito civil y comercial”.
Por su parte, hoy estamos restringiendo, dentro de los marcos constitucionales, un recurso
en base a un quantum para descomprimir, también, la justicia nacional. Entonces, desde aquí, le
pedimos a la justicia nacional que, además, haga un esfuerzo de trabajo para ponerse al día. Es
decir, que haga un esfuerzo que acompañe este esfuerzo legislativo que está haciendo el país todo,
porque la Ley 26.086 fue en desmedro de los poderes judiciales de cada una de nuestras
provincias.
Votamos afirmativamente este proyecto de ley, pero esperamos una actitud igual de la
justicia nacional con asiento en la Ciudad de Buenos Aires.
Sr. Presidente.— Si no se hace uso de la palabra, se van a votar las inserciones solicitadas.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente.— Aprobadas.16
En consideración el proyecto de ley.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 53 votos por la afirmativa.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 3 17
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Sr. Presidente. — Senador Martínez: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sr. Martínez (José). — Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). — En consecuencia, los votos afirmativos son 54. Unanimidad.
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.18
Sra. Viudes. — Señor presidente: quisiera que conste en actas que este proyecto ha sido votado
por todos los senadores provinciales, menos por los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
no se encuentran presentes.
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente.— El senador Filmus pertenece a la Capital Federal.
Sra. Viudes. — Me refiero a los de la Coalición Cívica.
18. Manifestaciones con respecto al orden de tratamiento de un tema
Sr. Secretario (Estrada).— Corresponde considerar el expediente CD-33/08....
Sra. Escudero.— Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Escudero...
Sr. Pichetto. — Pido la palabra para una aclaración.
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente. — Para una aclaración, tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: en primer lugar, se planteó el pedido de tratamiento sobre
tablas del proyecto referido a las autopartes y, en segundo término, el proyecto solicitado por la
señora senadora Escudero, para ser considerado sobre tablas.
Efectivamente, he pedido al secretario: “Ponga en primer término el proyecto de
autopartes, que es un asunto de prioridad nacional”. A continuación, se considerará el pedido
formulado por la señora senadora Escudero, que, además, lo ha acordado con los bloques.
Señora senadora: lo vamos a tratar. Le pido que tenga paciencia, porque vamos a dar
prioridad a lo fijado en labor parlamentaria.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero.— Señor presidente: el artículo 188 del Reglamento del Senado establece el orden
de la sesión. Entonces, deben considerarse los órdenes del día y, después, corresponde el
tratamiento de preferencias votadas con anterioridad. El proyecto al que me refiero tiene
preferencia votada con anterioridad. El Reglamento establece que este es el orden, y es lo que
corresponde.
Quiero aclarar que ya acepté que el presidente de mi bloque me pida que el tratamiento
sea sin debate.
Sr. Pichetto.— Señor presidente: he tenido la gentileza de acceder a un pedido que la senadora
formuló a último momento, antes del inicio de la sesión.
Sra. Escudero.— No es así...
Sr. Pichetto.— Nosotros tenemos una prioridad. El proyecto sobre el sector autopartista es de
gran importancia en orden al crecimiento del empleo en la Argentina. Por lo tanto, mi bloque le
dará prioridad al tratamiento de esa iniciativa, tal como se acordó en el temario de labor
parlamentaria. A continuación, trataremos el proyecto que solicitó la señora senadora. En
consecuencia, le pido que no hagamos un debate estéril sobre esta cuestión.
Sr. Presidente.— Para cerrar el debate en torno a esta discusión, tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero.— Señor presidente: quiero decir que aquí estamos trasgrediendo el Reglamento,
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que para algo existe. En ese sentido, este cuerpo ha votado una preferencia para que el proyecto
que solicito sea considerado, y ha prestado su acuerdo. Se trata de una iniciativa relacionada con
la lucha contra el narcotráfico, tema del que nos llenamos la boca en los discursos pero que, a la
hora de avanzar, no sé por qué razones nos cuesta mucho considerar.
Por lo tanto, aceptaré lo que pide el presidente, pero quiero dejar constancia de mi protesta
por violación al Reglamento
Sr. Pichetto.— Unas palabras más, señor presidente.
Realmente, lo que no soporto es la actitud... No, mejor me callo la boca, porque... Mire,
vamos a tratar el tema.
Sr. Presidente.— Pasamos a tratar los temas sobre tablas acordados.
19. CD-33/08: Desarrollo y consolidación del sector autopartista nacional
Sr. Presidente.— En primer lugar, corresponde considerar el expediente contenido en el CD
33/08: proyecto de ley en revisión sobre desarrollo y consolidación del sector autopartista
nacional.
Tiene la palabra el señor miembro informante, señor senador Urquía.
Sr. Urquía. — Señor presidente, señoras y señores senadores: sometemos a consideración del
cuerpo el proyecto de ley contenido en el expediente CD-33/08, enviado en revisión por la
Cámara de Diputados, que se refiere al desarrollo y consolidación del sector autopartista nacional.
Este proyecto de ley establece un marco jurídico apropiado a un esquema de incentivos
directos, destinado a la consolidación de la industria automotriz, que fue particularmente golpeada
por la crisis de 2001, lo cual trajo aparejada una gran pérdida de puestos de trabajo, directos e
indirectos, debido a la importante caída de la actividad registrada. Ello nos retrotrajo a los niveles
de producción de más tres décadas. Sin embargo, en los últimos años, la industria automotriz se
ha convertido por su propia dinámica en uno de los grandes movilizadores de la recuperación
industrialargentina.
En 2001, cuando prácticamente había desaparecido este mercado, se fabricaron y
comercializaron en nuestro país cerca de 80 mil unidades. En 2007, llegamos a otra realidad, y
si hacemos proyecciones para 2008, comprobaremos que se van a fabricar en el país cerca de 650
mil unidades. Repito: 650 mil unidades, la mitad de las cuales serán exportadas mayoritariamente
a Brasil, México, Venezuela y Chile.
En la actualidad, el sector exporta a más de 80 mercados en el mundo. Esto ha provocado
un resurgimiento de muchas actividades, especialmente las de las terminales automotrices, que
ya emplean en forma directa o indirecta a más de 110 mil personas de alta calificación laboral.
Quiero reiterar esta cifra, porque no es una cifra más: tenemos en nuestro país más de 110 mil
personas ocupadas en las industrias automotriz y colaterales, básicamente, personas de alta
calificación laboral.
Este proyecto de ley que sometemos a la consideración de las señoras y señores senadores
tiene por objeto brindar previsibilidad y seguridad al sector autopartista nacional, objetivos que
pueden lograrse mediante la sanción de esta norma en el Congreso de la Nación.
El proyecto se divide en dos capítulos esenciales. El primer capítulo se refiere a lo que
comúnmente llamamos autopartes, que son las partes generales del automóvil. La norma busca
duplicar esas autopartes, que hoy integran más o menos el 20 por ciento del contenido de un
vehículo, otorgando un reembolso por la compra de las autopartes nacionales.
Dentro de los subsidios previstos a la compra de autopartes locales, cabe destacar que no
sólo se incluyen piezas de bienes finales, como vehículos, sino también partes y piezas que
integran conjuntos y subconjuntos complejos, como motores, cajas de velocidades y ejes, lo cual
supone favorecer también el desarrollo de proveedores de segundo y de tercer eslabón dentro de
la cadena de la industria automotriz. Dicho reembolso es de 8 por ciento en el primer año de
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vigencia del régimen propiciado, de 7 por ciento en el segundo año y de 6 por ciento en el tercer
año. En consecuencia, tiene un reembolso interno durante tres años de 8, 7 y 6 por ciento sobre
las autopiezas fabricadas en el país que se integran al automóvil.
El segundo capítulo dentro de este proyecto de ley está referido al motor de fabricación
nacional. Hasta 1992, prácticamente el 90 por ciento de los autos que se fabricaban en el país tenía
el motor hecho en la Argentina. Algunas partes eran importadas y otras nacionales, pero el
contenido principal del motor y su tecnología eran nacionales.
Actualmente, en nuestro país, se ensamblan aproximadamente de 250 a 300 mil motores
por año. Pero a la inversa de lo que ocurría en 1992, el contenido medio nacional es nada más que
del 7 por ciento. Reitero: el contenido de los motores que hoy utilizan los automóviles fabricados
en la Argentina no tiene más del 7 por ciento de piezas nacionales; el resto son importadas.
Por eso, este proyecto de ley pretende que durante la vigencia del régimen que se propicia
se reembolse al fabricante de partes un 10, 9, 8, 7 y 6 por ciento respectivamente, según los años
—entre el primero y el quinto—, y de este modo, no tenemos dudas de que se recuperará la
industria nacional autopartista, porque actualmente importamos más de lo que exportamos. Y es
muy importante que tengamos en cuenta esta ecuación. Hoy, en el tema motores, es más lo que
importamos que lo que exportamos.
Esta recuperación de la industria nacional autopartista traerá aparejado el empleo de 200
mil trabajadores altamente especializados. Reitero: según las estimaciones que tenemos esto va
a traer aparejado la creación de 200 mil puestos de trabajo altamente especializado. Además, les
digo que por cada puesto que se crea en una terminal, se generan hacia atrás tres puestos en la
industria autopartista.
Por lo tanto, tengamos en cuenta la importancia que este sector tiene en la actividad de la
generación del trabajo. La proyección a cinco años es producir anualmente un 1.100.000 unidades
en nuestro país. Así, de las 650 mil unidades que estimamos producir en el corriente año, a cinco
años vista vamos a estar produciendo 1.100.000 unidades por año.
También debemos señalar que en el mundo existen una treintena de países que poseen
industria automotriz y que esta se caracteriza por crear empleos de calidad, a la vez que permite
desarrollar un tejido productivo local, proveedor de bienes y servicios que acompañan la dinámica
industrial de la actividad madre, con lo que ello representa en términos de productividad, sistemas
de calidad, de gestión de calidad, etcétera.
Con la aprobación de este proyecto de ley, estimamos que en el sector se harán inversiones
del orden de los 12.000 millones de pesos en los próximos cinco años. Reitero: inversiones en
el sector del orden de los 12.000 millones de pesos en los próximos cinco años, de los cuales más
del 20 por ciento estará destinado al desarrollo de nuevos proveedores y, seguramente, estamos
hablando de siete, ocho o nueve plataformas modelo que podrían llegar a venir a nuestro país, con
todo lo que eso significa.
Finalmente, quiero expresarles que como representante de una provincia que ha sido
pionera en el desarrollo de la industria automotriz, que considera a este sector una verdadera
economía regional y que, además, ayer recibió anuncios de planes de inversión por más de 900
millones de pesos —que, sumados a otros en marcha, alcanzan los 1.500 millones de pesos—,
destaco que, con la sanción de hoy, estamos brindando una herramienta más a las pequeñas y
medianas empresas de toda la provincia de Córdoba, y también de todo el país, para que se siga
agregando valor a su producción, para se que siga incorporando tecnología y para que se continúe
creando puestos de trabajo, no sólo calificados sino también más igualitarios.
Llama la atención pararse en la línea de producción de cajas de cambios o de velocidades
y ver la cantidad de mujeres que trabajan allí debido a la necesidad del fino cuidado que ellas
ponen en el ensamblado. Por sobre todas las cosas, estamos ratificando que la Argentina puede
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ser proveedora de piezas de calidad en el mundo, cada vez de forma más competitiva y con
tecnología, confirmando la apuesta por nuestra industria nacional.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares tengan a bien acompañarnos en la sanción
del proyecto en consideración.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Nikisch.
Sr. Nikisch.— Señor presidente: la bancada de la Unión Cívica Radical acompañará este
proyecto, que fue descrito en forma categórica por el senador Urquía.
Consideramos que, en los últimos años, la industria nacional tuvo avances importantes y
que impulsó el desarrollo económico a través de la incorporación a la línea productiva de muchos
argentinos desocupados.
Gracias a la labor conjunta de la Secretaría de Industria —que promovió este proyecto de
ley— y de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Industria y Comercio, se trabajó, se
consultó y se escuchó a las diversas organizaciones involucradas. En ese sentido, creo valedero
reconocer un cambio de actitud, ya que estamos dejando atrás un decreto de necesidad y urgencia
—que tenía una vigencia de tres años—, para transformarlo en una ley que, inclusive, mejora,
amplía y completa la norma existente, ya que abarca otras necesidades de la industria autopartista.
El senador preopinante hizo referencia a la incorporación de motores —o motorpartes—
en la producción y a lo que sucedió de 1992 en adelante. Antes de ese año, el 90 por ciento de los
vehículos que se fabricaban en la República Argentina tenía motores ensamblados o hechos aquí
con algunos elementos nacionales y otros importados. Pero luego, el porcentaje se redujo al 7 por
ciento, por el tema cambiario, por la gran política de promoción que tuvo el Brasil en su momento,
y por cuestiones de economía de escala.
En consecuencia, debemos decir que valoramos el cambio de actitud al comenzar a
pensarse a mediano y largo plazo en una tarea más que importante de concreción o de
complementación con el Brasil, que es el verdadero motor de la economía de América del Sur.
No hay que perder más tiempo.
Este régimen de incentivos da a los empresarios de motorpartes nuevas oportunidades de
inversión, pues establece cinco años, a diferencia de los tres de que disponen los autopartistas. Por
lo tanto, en ese sentido también podemos decir que estamos conformes con este proyecto de ley,
pues se mejora la calidad del instrumento. Al respecto, bien hablaba el senador Urquía acerca de
la previsibilidad que necesitan estas empresas, porque programan con mucha antelación las
nuevas inversiones. La Argentina necesita seguridad jurídica; y ya empiezan a verse sus
resultados.
Sin embargo, en las conversaciones mantenidas con el Ejecutivo, no quedó en claro el
tema de la financiación, pues se habló del acompañamiento del Banco de la Nación Argentina,
pero no quedó establecido si los fondos que se utilizarán serán los de las pymes —5 mil
millones— u otros. Al respecto, creemos que esta cuestión debería tener mayor certeza. Con
relación a la generación de trabajo, quienes harán las inversiones y recibirán los beneficios no
garantizan la cantidad de puestos de trabajo que se menciona. De todas maneras, consideramos
que ese punto es importante.
Si me permiten, quiero leer algo que dijo el señor secretario de Industria, que viene a
colación de lo que está ocurriendo hoy en la Argentina y de la revalorización que solicitamos del
Congreso y de su participación en nuevas leyes y normativas. Decía el señor Fraguío: En primer
lugar, permítanme decir que para nosotros es emocionante empezar a recuperar esta gimnasia, es
decir que las normas que rigen a nuestra industria, que requieren seguridad jurídica, previsibilidad
y que necesitan que el tiempo las acompañe, puedan ser tratadas entre el Poder Ejecutivo, en este
caso a través de la Secretaría de Industria, y el Parlamento, que es el lugar donde creemos que
naturalmente deben sancionarse estos instrumentos, para que sean creíbles y útiles".
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Por eso, creo que esta actitud del Poder Ejecutivo, a través de sus funcionarios, de volver
a recrear la importancia que tiene el Senado —y también la Cámara de Diputados, en un trabajo
en conjunto—, revaloriza este momento y, por ende, era bueno decir estas palabras.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (José). — Señor presidente: desde el punto de vista filosófico de lo que significa
una ley de promoción industrial, tanto desde el ARI como desde el bloque del Partido Socialista
acompañamos la iniciativa en tratamiento. Es decir, coincidimos en que el Estado sea un activo
promotor de incorporación de trabajo, tecnología y manufactura argentina.
En oportunidad de la reunión con el señor secretario de Industria, decíamos —como bien
lo afirmaba el senador Nikisch— que no estaba clara la obligación de incorporar mano de obra,
así como la posibilidad de evitar que se dé lo que sucede en muchos países del mundo cuando, por
exceso de incorporación de tecnología, se eliminan puestos de trabajo y se favorece la
acumulación de ganancias en el marco de un discurso de mayor tecnificación.
Hay que trabajar más ese aspecto, así como otro tema que se empieza a ver con frecuencia,
como es la falta de capacitación de los jóvenes, producto de la destrucción de la escuela técnica
y del sistema educativo argentino, que hace que muchas veces los jóvenes no puedan incorporarse
a esta clase de industrias promocionadas, en virtud de la alta tecnificación y especialización que
ellas requieren. En consecuencia, creo que es necesario que una norma de estas características
vaya acompañada por un sistema de incentivos que capacite a los jóvenes en las nuevas
tecnologías. No obstante, insisto en que, en términos generales, estamos de acuerdo con este tipo
de promociones y vamos a votar por la afirmativa.
Voy a hacer un pedido concreto en cuanto al artículo 35 del proyecto, que trata sobre una
delegación legislativa a la Jefatura de Gabinete de Ministros para la asignación de fondos. Si bien
entiendo que esa herramienta es conveniente para 2008, ya que el presupuesto fue aprobado y es
necesaria para hacer operativa la norma en el presente ejercicio, no me parece adecuado que ella
se extienda por cuatro ejercicios, ya que la promoción abarca un período de cinco años.
Entonces, no estamos de acuerdo con esta delegación legislativa y vamos a solicitar que
se nos permita votar negativamente...
Sr. Presidente. — Senador: la senadora Gallego le solicita una interrupción, ¿la concede?
Sr. Martínez (José). — Sí, cómo no.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. — Señor presidente: quería interrumpir al senador cuando hablaba del tema de la
inserción de los jóvenes en la industria de alta tecnología. En ese sentido, quiero recordar que en
este recinto, y durante la gestión del ahora senador por la Capital, el compañero Filmus, votamos
la Ley de Educación Técnica, también le dimos un sustento económico a la norma y, en verdad,
lo que empezó teniendo un financiamiento de 6 millones de pesos hoy tiene uno mucho mayor,
porque también lo votó este Parlamento en la Ley de Financiamiento Educativo. Por lo tanto, no
podemos poner como “pero” a una ley que promueve la generación de nuevos empleos y la
incorporación de tecnología para los distintos estados la posibilidad de que los jóvenes no estén
preparados.
En la Argentina, se ha estado trabajando en el tema educativo, y este Parlamento, junto
con el Ministerio de Educación y Cultura, ha trabajado duramente en las leyes de educación
técnica y de financiamiento, lo que asegura —en la teoría— que nuestros jóvenes debieran estar
formados. Por lo tanto, reitero que me parece excesivo poner como “pero” para esta iniciativa la
posibilidad de que no haya mano de obra especializada.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por la Tierra del Fuego, José Carlos
Martínez.
Sr. Martínez (José). — Señor presidente: tal vez, no me expliqué bien o la señora senadora
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preopinante no me entendió. Nosotros no estamos poniendo “peros”, sino que dijimos que se
debería empezar a trabajar en este tipo de promociones para que, de alguna forma, la obligación
de las empresas fuera lograr, juntamente con el Estado, la capacitación de nuestros jóvenes para
sus primeros empleos.
En nuestra región, podemos hablar mucho sobre esto. Por ejemplo, podemos relatar la
experiencia de las industrias promocionadas que, muchas veces, se desentienden de esto y tratan
de que la capacitación la haga otro, aprovechándose de esto sin realizar inversiones.
Además, de ninguna manera esto es un “pero”, por cuanto nosotros vamos a acompañar
en general la aprobación de este proyecto. El único planteo que hacemos en particular es sobre
el artículo 35, donde —a nuestro entender— se establece una delegación legislativa innecesaria,
que podría tratarse tranquilamente en las leyes de presupuesto 2009, 2010 y 2011; me refiero a
las estimaciones de la asistencia financiera que necesita esta ley de promoción.
Esto era lo que simplemente quería señalar. No estamos haciendo un juicio de valor sobre
el sistema educativo y valoramos el planteo que ha hecho el actual gobierno sobre la modificación
de la ley educativa, que es tan necesaria en la República Argentina, máxime en la parte técnica.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. — Señor presidente: es para acompañar este proyecto que a la Coalición Cívica
le parece importante.
Primero, porque nos parece muy bueno que un decreto que establece la promoción de una
actividad que da tanta mano de obra y que es central para el desarrollo de la industria nacional,
dentro y fuera del Mercosur, se convierta en una ley, con un plazo más o menos razonable y,
además, enriqueciéndola con las motorpartes, además de las autopartes.
Basta recordar épocas ya muy remotas: por ejemplo, la política económica que instrumentó
Martínez de Hoz liquidó prácticamente la industria de autopartes, porque era muy barato importar
faros —que era a lo que se dedicaba mi padre, y, en homenaje a él y a su memoria, será mi voto
en este caso— y otras autopartes. Así que a mí me parece esencial acompañar este proyecto de
ley.
En este sentido, señalo que fue muy provechoso hablar con el secretario de Industria el
otro día. No obstante, quiero decir que este es un aliento indirecto a la industria, porque la
devolución del dinero se pone en el eslabón final de la cadena y no en forma directa a la
producción del autopartista o del motorpartista, por lo cual, para alentar la exportación —incluso
dentro del Mercosur— sería bueno que en algún momento analizáramos la aprobación de algún
proyecto de aliento directo al área.
Con relación a lo que señalaba puntualmente el señor senador preopinante, quiero hacer
una propuesta respecto del artículo 35 del presente proyecto, a efectos de que este se convierta
en una cláusula transitoria para el presente ejercicio. Firmé el dictamen en disidencia parcial
exclusivamente por este artículo 35. No me pareció que ameritara la redacción de un dictamen en
minoría. Por eso lo propuse directamente en el plenario.
Reitero la propuesta para ver si mis colegas la quieren considerar: convertir en cláusula
transitoria al artículo 35, para aplicarlo sólo al ejercicio presente. El fundamento es que debe
incorporarse este desarrollo presupuestario en los presupuestos anuales, en oportunidad de ser
discutidos en el Congreso. Si luego el Ejecutivo quiere hacer algún tipo de corrección al respecto,
puede enviar la iniciativa sin ningún problema, incorporándola en el presupuesto siguiente.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: como dijo el miembro informante, este proyecto
consta de dos capítulos. El primero, referido a las autopartes destinadas a las fábricas de
automotores, utilitarios hasta 1500 kilogramos, camiones, chasis, ómnibus, ejes en general; y el
segundo, relativo a los motores.
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Adelanto que se trata de un verdadero régimen de promoción de la actividad. El sujeto
pasivo beneficiario son las fábricas. Hay devolución progresiva, como explicó el senador Urquía,
en el término de cinco años. Actualmente hay un decreto de necesidad y urgencia que vence este
año, que ahora se plasma y se amplía en este proyecto de ley.
Las condiciones para acceder al beneficio es que el sujeto que lo recibe esté radicado en
el territorio nacional. Un elemento importante es que no hay impedimento ni inhabilitación
cuando existen otro tipo de promociones, ya sean de orden nacional, provincial o municipal.
Además, se requiere que el beneficiario esté inscripto en el registro de empresas en el Ministerio
correspondiente
Por otro lado, la autoridad de aplicación, antes de otorgar el beneficio, como se dice
expresamente en el texto, hará un análisis y medirá el impacto sobre el sector que compite.
Además, también evaluará el impacto sobre la cadena de proveedores antes de entregar el
beneficio.
Como decía, el proyecto de ley tiene dos secciones: autopartes y motores. Este es un
elemento nuevo que se incorpora. Además, el proyecto establece que, en el caso de que uno de
los elementos objeto de este beneficio sea incorporado en la fabricación de otro bien susceptible
de beneficio, a los efectos del cálculo del segundo beneficio se detraerá el valor de aquella
autoparte. De manera que no va a haber superposición entre las dos partes de la ley: autopartes
y motores.
En otro artículo, se fija un máximo a la inversión extranjera. Esto me hace acordar a la ley
de bienes culturales, que tiene el mismo porcentaje, esto es, el 30 por ciento como máximo. En
definitiva, es una ley como la que teníamos de promoción industrial. Entonces, frente a esto,
quiero exponer al Cuerpo lo mismo que expuse en oportunidad en que asistí a la comisión para
escuchar a las autoridades del Poder Ejecutivo que vinieron a explicar el proyecto de ley y su
impacto.
En la historia argentina, cuando hubo estos sistemas de regímenes promocionales, siempre
se incorporó en el propio texto legal o en los decretos reglamentarios dictados por el Poder
Ejecutivo una obligación expresa del sector. O sea que el costo fiscal que le implica a la Nación
esta promoción genere una obligación dentro del propio texto legal.
Como señaló el senador Urquía, el funcionario del Poder Ejecutivo dijo expresamente que
es una creación de un puesto directo en cada terminal por tres indirectos. En total, serían cuatro.
Las proyecciones son importantes, las estadísticas son importantes, pero si a uno lo
controlan cuando está usando los dineros del Estado, la prevención es mejor que la sanción. Por
eso creía importante, y lo dije en su momento —esto viene con sanción de la Cámara de
Diputados—, que se pudiera incorporar la obligación de los sujetos pasivos de este beneficio...
— Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente. — Pido silencio, por favor.
Sra. Negre de Alonso. — No pretendo que me escuchen, pero como hablan en voz alta, me cuesta
seguir el hilo de la exposición.
Lo que pretendía era que los sujetos pasivos de este beneficio tuvieran la obligación,
mientras están recibiendo y gozando de este beneficio, de la creación real de los puestos de
trabajo, tomando como base —ya lo explicó, en cierta medida, el senador Martínez—, como
antecedente, los regímenes promocionales que ha tenido la República Argentina. Como esto ya
tiene sanción de Diputados, pensamos que no iba a tener acogida una propuesta concreta de
modificación. Por eso, presentamos hace unas horas una iniciativa complementaria de esta
promoción, que aspiramos se trate con posterioridad, pasando por la comisión, por supuesto.
Proponemos que se fije la obligatoriedad para las empresas de crear el 10 por ciento —el
porcentaje que recibe como beneficio— en puestos de trabajo. Entonces, si se recibe el 10 por
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ciento, serían 10 puestos. El segundo año, creo que es el 8 —no recuerdo bien—. En algunos
casos es el 9, en otros el 8 ó el 7, hasta que se llega al 6 por ciento. Pero no se trata únicamente
del puesto de trabajo, que deberá ser verificado por la autoridad de aplicación antes de hacerse
el reintegro —esto es, ni más ni menos, que los regímenes promocionales que, por ejemplo, hemos
tenido en nuestra provincia—, sino, además, de la obligación de mantener cuantitativa y
acumulativamente en los cinco años esos puestos de trabajo. Porque si no, digo 10 por ciento el
primer año —el 10 por ciento del porcentaje, o sea que serían diez puestos de trabajo-—, el
segundo año resulta que creo 8 ó 9, y doy de baja a los primeros diez. No; tiene que ser
cuantitativa y acumulativamente, o sea diez, más ocho, más siete, más seis, durante los cinco
años.
Y consignamos un artículo relacionado con el Ministerio de Trabajo. Tiene la obligación
de controlar la permanencia de estas nuevas fuentes de trabajo. O sea, creemos que este proyecto
—que, por supuesto, no pretendemos que se trate ahora— garantiza el crecimiento del empleo
controlado por el Estado, porque, en definitiva, los sujetos pasivos de este beneficio están usando
los dineros del Estado para promocionar esta actividad. Sé que está medido, del 1 al 4. Todos
somos buenos, pero si nos controlan, somos mejores. Cuando lo que está en juego son los dineros
públicos, creemos que es mejor ejercer los controles, sobre todo, en un momento en que tenemos
desocupación pero, también, subocupación, que es el empleo “en negro”. Y no podemos
desconocer —ha sido denunciado, inclusive, en este recinto— que hay subocupación de
inmigrantes. Entonces, si ejercemos los controles, mucho mejor.
Con respecto al artículo 35, disiento de los senadores Martínez y Cabanchik. Creo que, en
realidad, para este año no necesitamos votar el artículo 35, porque ya está la delegación de
facultades otorgada y votada. Consecuentemente, si no votáramos el artículo 35, no causaríamos
ningún perjuicio a la ley. Porque el señor jefe de Gabinete, tal como está la legislación hoypuede
hacer este reacondicionamiento, esta reorganización de las partidas presupuestarias. Para los años
siguientes, ya sí podríamos ir votándolas en las sucesivas leyes de presupuesto.
Señor presidente: vamos a acompañar en un todo el proyecto, menos en el artículo 35,
cuando se vote en particular. Estamos de acuerdo, porque creemos que es muy importante para
dinamizar la actividad económica. Estamos de acuerdo con estos regímenes promocionales, por
filosofía y por concepción. Sabemos que en 1974, el general Perón fue el que mayor impulso le
dio a estos regímenes de promociones regionales, pero también creemos que, después, tenemos
que avanzar en el tratamiento de ésta, que es una propuesta...
— Murmullos en el recinto.
Sra. Negre de Alonso. — Ya termino, ya estoy cerrando.
Podemos avanzar como una propuesta en este expediente S- 2103, pero puede haber otras
propuestas, de conformidad a lo que estoy escuchando acá.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. — Señor presidente: seré muy breve.
Por supuesto, adelanto nuestro voto afirmativo en general al proyecto en discusión. Como
se ha dicho anteriormente, creemos que es un proyecto de ley muy bueno, que provocará la
proliferación de puestos de trabajo entre nuestros jóvenes. Pero también, quería dejar constancia
de que vamos a votar en forma negativa el artículo 35, porque históricamente, la Fuerza
Republicana votó en contra de la delegación de poderes, y, en este caso, como acaba de decir la
senadora Negre de Alonso, no se justifica. En el presupuesto 2008, el jefe de Gabinete ya está
autorizado a redireccionar partidas, y de ahí en adelante, esta importantísima promoción para
quienes fabrican autopartes debiera estar incluida en los presupuestos subsiguientes.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. — Señor presidente: voy a referirme al artículo 35, que tanto preocupa
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aquí.
Este es un tema que hemos analizado en comisión. En su oportunidad, tratamos de
considerar si realmente se trataba de una delegación de facultades al jefe de Gabinete. Concluimos
en que el espíritu de este artículo es darle agilidad a este otorgamiento de beneficios. Porque no
es que estamos delegando la atribución de la autorización del gasto al jefe de Gabinete.
En oportunidad de sancionar el presupuesto, vamos a autorizar las partidas. El espíritu de
este artículo contempla la situación en que, ya agotadas las partidas en un determinado momento
del año, no tenga el Poder Ejecutivo que privar a algunas empresas que puedan ser beneficiadas
por esta propuesta por falta de partidas y tenga que esperar al año siguiente.
En este caso, no estamos facultándolo para que haga nuevas autorizaciones de gastos
—para lo cual tendríamos que proveer los recursos para estos gastos—, sino que únicamente se
trata de reasignar los créditos presupuestarios. Vale decir, utilizar partidas haciendo economías
de otras ya autorizadas en el presupuesto, para asignarlas a estos beneficios.
Por lo tanto, creo que es procedente aprobar el artículo 35 sin el miedo de estar otorgando
facultades extraordinarias.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: me parece que había una cuestión de tipo formal, que era que
este proyecto tiene dictamen de dos comisiones: de Presupuesto y Hacienda y de Industria y
Comercio. Como usted ha visto durante todo el desarrollo del debate, más allá de algunas
objeciones puntuales, diría que hay casi un criterio de unanimidad y apoyo a esta iniciativa
importantísima que hace al desarrollo, sostenimiento y crecimiento de una actividad económica
que es la fabricación de automóviles y de autopartes.
En la Argentina, durante los últimos años y también como consecuencia del crecimiento
de la economía, la compra de automóviles ha crecido de manera extraordinaria. El otro día, leí una
estadística que señalaba que en el mes de marzo de este año se vendieron más autos que durante
todo 2002, lo que marca un crecimiento extraordinario, que va de la mano de los procesos
económicos.
Destaco la iniciativa de la senadora Negre de Alonso, pero no hay ninguna ley que por sí
misma pueda determinar pautas de crecimiento. Basta recordar algunas normas de la historia
reciente, donde muchas veces, a pesar del voluntarismo del Congreso, la realidad determinó luego
que está por encima de la propia ley. Por ejemplo, en lo relativo a la intangibilidad de los
depósitos.
El proceso de crecimiento de la industria automotriz, amparado por normas como estas,
consolidan esta actividad. Por eso, dije al principio que estábamos frente a un proyecto de ley de
una importancia extraordinaria. Tal vez, la situación que vivimos por el problema del campo no
deja ver estas cosas que indican el crecimiento de la Argentina y el crecimiento del empleo
calificado, como bien lo expresó el miembro informante, el senador Urquía: por cada operario
empleado en una empresa terminal, hay tres empleados trabajando en una empresa de autopartes.
Me refiero a la consolidación de una industria de autopartes que, en la Argentina, fue muy
importante durante las décadas del 60 y 70; quizás, fue pionera en Latinoamérica.
Por lo tanto, estamos volviendo a recuperar un espacio que no tenía Brasil. Estamos
recuperando la calidad y la capacidad de nuestros técnicos, que también en las décadas del 70 y
80 tenían un alto nivel profesional, incluso, superior en terminación con relación a los autos que
se hacen en otros países. Se trata de una apuesta muy fuerte del gobierno nacional. La presidenta,
indudablemente, entiende la importancia de este proyecto de ley, sumado esto a que estábamos
próximos al vencimiento del decreto. El 30 de junio vencía el decreto. La Presidencia también
apuntó a la calidad institucional al proyectar esta norma. Es decir, salir del decreto de necesidad
y urgencia y dar un marco de seguridad jurídica y de consolidación legal por parte del Parlamento.
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Estamos frente a un proyecto que tiene como eje central el crecimiento del empleo
industrial, del empleo calificado y la formación de cuadros. La recuperación de la escuela técnica
en la Argentina también es un dato, por la formación de los técnicos mecánicos y
electromecánicos. También el rigor que tiene la Universidad Tecnológica Nacional y la creación
de carreras técnicas en distintas universidades como la de Rosario, por ejemplo. Son perfiles que
van indicando un rumbo muy serio y muy responsable en la tarea de recuperar la actividad
industrial y darle una fuerte capacitación a nuestra gente.
Quería resaltar esto porque me parece importante. Vamos a votar un proyecto de ley que
es de importancia para el país, que esperemos se refleje en la verdadera dimensión. Quiero
agradecer especialmente al Secretario de Industria, que sé que estuvo en el Congreso en ambas
comisiones.
Es necesario seguir alentando esta actividad, no solamente la de los automóviles, sino
también la protección normativa que se está haciendo en la industria de las motocicletas. La
Argentina ha recuperado también la fabricación de motos. Ustedes recordarán que en la etapa
1945-1950, se fabricó una moto nacional durante el primer gobierno del general Perón. Y que
fábricas con licencia como Zanella o Gilera, en las motos de pequeñas cilindradas, son
importantes y hoy han ganado un mercado considerable. En ese sentido, deberíamos avanzar más
en el tema de fabricación de motores, porque la fábrica de motocicletas se encarga de la
elaboración de los cuadros y el armado, mientras que los motores los importan de Corea. Me
parece que hay que impulsar fuertemente también esa área . Le dejo el mensaje al Secretario de
Industria, para consolidar la industria de la motocicleta en la Argentina. Creo que es un mercado
muy importante y, también, generador de empleo.
Para finalizar, quiero decir que una muestra muy clara de lo que sucede en el país es lo que
ha ocurrido ayer en la provincia de Córdoba, con la ampliación de la fábrica FIAT. Efectivamente,
es un dato relevante e importante la inversión que FIAT está realizando en la Argentina en cuanto
al crecimiento de la fábrica y al número de empleados que se sumarán a ese emprendimiento.
En consecuencia, somos muy optimistas; y esperamos resolver los problemas que aún
están pendientes, porque la economía argentina está en pleno crecimiento. En ese sentido, hay que
despejar dudas y volver a consolidar expectativas positivas, las mismas que teníamos antes de que
comenzara el conflicto con el campo. A su vez, debemos trabajar con un sentido de grandeza,
porque gracias a las demandas existentes, la Argentina tiene un lugar importante en el mundo
durante los próximos años.
Por lo tanto, solicitamos la aprobación de esta norma, sin dejar de mencionar que nos
sentimos muy satisfechos por la tarea realizada por el Congreso y por la iniciativa que ha hecho
el Poder Ejecutivo nacional.
Sr. Presidente.— Esta Presidencia quiere hacer una aclaración.
Acaba de llegar el dictamen de la Comisión de Industria y Comercio, por lo que no es
necesario que la Cámara se constituya en comisión, que era la forma de salvar algún vicio legal.
Señor senador Cabanchick, ¿mantiene su posición respecto del artículo 35? De lo
contrario, se votaría en general y en particular el dictamen, excluido el artículo 35.
Sr. Sanz.— Que se voten todos menos el artículo 35.
Sr. Presidente.— Corresponde votar las inserciones solicitadas.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los pedidos de inserción.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente.— Aprobadas.15
En consideración, el tratamiento sobre tablas.
15

Ver el Apéndice

25 de junio de 2008

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 38

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.16
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular, en una sola
votación, el dictamen, menos el artículo 35.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 57 votos por la afirmativa.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 417
Sr. Presidente. — A continuación, corresponde votar el artículo 35 .
Señor senador Cabanchick: ¿quiere hacer uso de la palabra?
Sr. Cabanchick. — Creo que debo hacerlo, porque hice una propuesta con relación al artículo
35 y, como usted me hizo una consulta, quisiera responderle.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Cabanchick.
Sr. Cabanchick. — Señor presidente: me parece que con la observación de la señora senadora
Negre de Alonso se hace innecesario convertir este artículo 35 en cláusula transitoria para este
ejercicio. Por lo tanto, retiro mi moción.
Sr. Sanz.— Pero queda la moción de la señora senadora Negre de Alonso.
Sr. Pichetto.— Nosotros vamos a votar la inserción del artículo 35. Creemos que hay que votar
por sí o por no.
Sr. Presidente.— En consideración, el artículo 35.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 39 votos por la afirmativa y 18 votos por la negativa
respecto del artículo 35.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 518
Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.19
20. OD-199: Control y fiscalización del Registro de Precursores Químicos
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico en el proyecto de ley de la señora senadora
Escudero sobre control y fiscalización del Registro de Precursores Químicos. (Orden del Día
199)20
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero.— Señor presidente: no es fácil trabajar en temas vinculados con la seguridad,
como tampoco lo es controlar al narcotráfico. Una de las formas de control del narcotráfico es
penalizar su comercialización, su venta y su producción, lo que se logró con la aprobación de la
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ley de estupefacientes. A su vez, el Congreso avanzó en el control del lavado de dinero. Por
consiguiente, sólo resta el punto relacionado con los precursores químicos.
En 2002, se presentaron en este Senado un proyecto por el que se preveía la creación del
Registro de Precursores Químicos, y otra iniciativa por la que se penalizaba el desvío de
precursores químicos hacia la fabricación de estupefacientes. El de penalización del desvío de
precursores caducó, y nos llevó tres años sancionar la creación del Registro de Precursores
Químicos. En 2005, después de modificaciones y varias vueltas, avanzaba en el Poder Ejecutivo
un proyecto de veto de la creación del Registro de Precursores Químicos. Advertida sobre esta
situación, le mandé una carta al entonces presidente Néstor Kirchner, y recibí la respuesta de parte
del Secretario General de la Presidencia, con una copia del Boletín Oficial, donde estaba
publicada la ley de creación del Registro de Precursores Químicos. De modo que no me cabe la
menor duda de que en la más alta autoridad del Poder Ejecutivo existe la convicción de que la
lucha contra el narcotráfico es una política de Estado.
Presentado el proyecto, lo que hice con el tema de la criminalización del desvío de
precursores químicos fue reproducir aquel antiguo proyecto de 2002, que había sido presentado
por la entonces senadora Malvina Seguí, quien presidía la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
Luego de un debate amplio en las comisiones —se trabajó mucho la Comisión de Justicia
y Asuntos Penales y, particularmente, su presidente, el senador Marín—, y después de consultar
con los expertos en el tema, hicimos importantes modificaciones al proyecto, que se plasmaron
en el dictamen que hoy sometemos a la consideración del cuerpo, en el que se penaliza el desvío
de precursores químicos hacia la fabricación de estupefacientes.
Quiero recalcar que no se trata de penalizar intenciones, como por ahí nos hicieron llegar
en una nota. Aquí existe una realidad: los precursores químicos salen de la Argentina por nuestra
frontera, disfrazados a veces de gaseosas, a veces de bolsas de azúcar, a veces de champú, a veces
de ananá fizz. Por eso, cuando se encuentran precursores químicos disfrazados de otra cosa,
obviamente, son precursores destinados a la fabricación de estupefacientes. Esos precursores
vuelven después a la Argentina y, generalmente, son clorhidrato de cocaína. En el diario El
Tribuno de hoy, de mi provincia, hay una noticia de un hecho que sucedió hace un mes.
Pobladores de un pequeño pueblito en el límite de Salta con Santiago del Estero denunciaron que
caen bolsas desde avionetas. La Policía de Santiago del Estero avanzó y encontró un paquete con
100 kilos de cocaína, que había sido lanzado desde un avión. Esta es la realidad de la Argentina:
salen los precursores químicos y vuelven convertidos en droga.
Este es un proyecto importante. Por eso, pido autorización para insertar todos los
fundamentos, más allá de que he querido compartir con ustedes estas palabras, y señalar que nos
estamos enfrentando a poderosos intereses.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. — Señor presidente: seré muy breve.
Deseo compartir la fundamentación de la señora senadora miembro informante y explicar,
para quienes quizás no lo saben, que los precursores químicos son sustancias que se introducen
para la elaboración y producción de estupefacientes.
Este proyecto viene a ratificar las modificaciones sustanciales que deben incluirse en el
marco de la Ley 23.737 de estupefacientes, modificando los artículos 24, 30 y 44, e incorporando
también el artículo 44 bis.
La Argentina es muy importante en cuanto a la producción de su industria química; y el
flagelo de las drogas y la lucha contra el narcotráfico es un compromiso que tenemos que asumir
con mucha fuerza, cumpliendo con los acuerdos celebrados en el ámbito internacional.
En 1988, la Argentina fue uno de los miembros que suscribió un compromiso de la
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Convención de las Naciones Unidas en la Lucha contra el Narcotráfico. Y uno de los pilares
fundamentales en esta lucha es, justamente, la cuestión de los precursores químicos, porque estas
son sustancias que se utilizan diariamente para el consumo y la elaboración de determinados
productos. Entonces, se torna un poco dificultoso, porque se trata de precursores que ilícitamente
se materializan en la elaboración de estupefacientes pero no se puede poner freno a la
comercialización. Por eso, contar con un registro de precursores químicos que penalice es
fundamental, ya que el actual, que funciona en el ámbito del Sedronar, únicamente sanciona con
multa e inhabilitación la omisión de su inscripción. Entonces, más de una vez se omite su
inscripción, a efectos de funcionar de manera clandestina para facilitar el envío de estos
precursores a países del hemisferio occidental que son productores de este tipo de droga, como
señaló claramente la senadora Escudero.
Esto es un avance. No se trata de un simple maquillaje: son sanciones concretas que se
introducen. Considero que tenemos que avanzar fuertemente en la lucha contra el narcotráfico;
de hecho, constituye una materia pendiente. Por eso, desde nuestra bancada, acompañamos esta
iniciativa, como también lo hicimos en las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de
Justicia y Asuntos Penales.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Pinchetti.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. — Seré breve.
Desde la bancada de Fuerza Republicana, adelanto nuestro apoyo al proyecto en discusión.
Pero no quiero dejar pasar la oportunidad para resaltar la perseverancia y la capacidad de trabajo
de la senadora Escudero, quien durante varios años —contra todos los obstáculos que nos han
puesto desde todos los sectores— ha llevado adelante este proyecto para que hoy se pueda estar
tratando en este recinto.
Este proyecto es fundamental, como ella acaba de decir, en la lucha contra el narcotráfico.
Así que la quiero felicitar, senadora Escudero, y le agradecer en nombre de todos los jóvenes y
niños que son víctimas de quienes los usan para hacer dinero en este país.
Sr. Presidente. — Se van a votar los pedidos de inserción.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado. 21
Se va a votar en general y en particular en una sola votación el proyecto en consideración.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Prosecretario (Canals). — Se registran 46 votos por la afirmativa. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 6 22
Sr. Presidente. — Senadora Riofrío: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sra. Riofrío. — Afirmativo.
Sr. Prosecretario (Canals). — En consecuencia, los votos afirmativos son 47. Unanimidad.
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.23
21. PE-98/08: Autorización de salida del territorio nacional hacia Haití de medios y
personal de las Fuerzas Armadas
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto de ley por el que se renueva la
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autorización de salida del territorio nacional de medios y personal de las Fuerzas Armadas para
que continúen participando en la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití
(Minustah).
Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. — Señor Presidente: estamos considerando la renovación del período de
participación de la Argentina en la Minustah, en el marco de la Resolución 1780 del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas.
Tanto en 2004 como en 2006, me he referido a las condiciones y requisitos de la normativa
vigente para la autorización de ingreso y egreso de tropas o no, así como a las características
sociodemográficas, económicas y culturales de Haití. Hoy, ya adelantada la acción de la Minustah
en Haití, querría compartir con ustedes la situación de avance; también, comentar algunos
obstáculos actuales y los desafíos que la Minustah se plantea hacia los próximos meses.
Tengamos en cuenta que cada una de las reglamentaciones y pasos que definen la
Minustah se hacen a través del consenso y la coordinación en el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, toda vez que esto haya sido demandado y aprobado por las autoridades
democráticamente elegidas en Haití. Tal es el caso de lo acontecido con el actual presidente de
Haití, René Preval.
Hacia fines de setiembre del año pasado, el presidente de Haití viajó para participar del
Consejo de Seguridad porque, justamente, el 15 de octubre se iba a realizar una reunión consultiva
en el marco de las Naciones Unidas. Estuvo en la Asamblea General de las Naciones Unidas,
donde pudo hacer un análisis y evaluación sobre la situación de Haití —dolorosa y frágil aún—,
y también de los avances de la Minustah. Al citar algunos avances —reproduciré información del
Servicio de Noticias de las Naciones Unidas—, el presidente Preval destacó como los más
significativos el desmantelamiento de las bandas organizadas y la desaparición de lugares a los
que no se podía acceder.
Como ustedes recordarán, uno de los problemas más graves —que aún tiene una
importante intensidad— de Haití es el funcionamiento de bandas organizadas, asociadas con los
delitos complejos y el crimen organizado. Cuando cae el presidente Aristide, se produce un robo
fenomenal de armamento. Así, a las situaciones de ilegalidad, clandestinidad y violencia del
conflicto político y social de Haití, se suma la asociación eficaz de bandas organizadas con las
redes del narcotráfico, del tráfico de armas y del tráfico y trata de personas. Actualmente, dicha
cuestión también es preocupante para un país vecino y hermano: la República Dominicana. Sin
embargo, se reconoce que, aun cuando continúa ese problema, hubo un significativo avance en
la desarticulación de esas bandas organizadas, y eso es algo en lo que la Argentina contribuyó
muchísimo, no sólo desde la Minustah sino también desde la denominada Asociación de Amigos
de Haití. Nuestro país participa en esta asociación desde 2001: tiene un fuerte componente de
actuación de organizaciones no gubernamentales vinculadas con la lucha por la paz, contra la
pobreza y por la equidad de género. También es del caso destacar la participación de organismos
de derechos humanos.
Otro de los temas que en septiembre marcó Preval como un avance fue la desaparición de
lugares a los que no se podía entrar. Al respecto, uno podría preguntarse de qué estaba hablando.
Se refería a lo que vimos en 2004, cuando por la disolución de todas las instituciones públicas no
había Estado en muchos lugares. Y cuando digo que no había Estado no me refiero solamente a
que no existían escuelas, hospitales ni policía, sino a que se produjo un desmantelamiento total
de las instituciones democráticas. ¿Qué había en lugar del Estado? Bandas criminales, pobreza,
miseria y desolación. Es en ese momento cuando Preval señala que la renovación por parte del
Consejo de Seguridad del mandato de la Misión de Estabilización de la Paz de las Naciones
Unidas en Haití era una medida —entre comillas— "muy oportuna". Debo decir que no se trata
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de una caracterización mía sino que así la evaluó el presidente de Haití.
Sin dudas que también marca la disminución de los índices de inseguridad —que distan
mucho de ser los deseables para una sociedad con paz social—, así como el mejoramiento de la
gobernabilidad. Se hicieron elecciones, pese a que hoy están ante una difícil aunque alentadora
acción parlamentaria de reforma del Código Electoral; se hicieron avances para construir el
sistema judicial, que era inexistente; y, por supuesto, están los esfuerzos realizados por la
Minustah para el mantenimiento de la paz.
El presidente Preval reiteró el agradecimiento a Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad
y a los nueve países de la región por una misión de paz inédita ,donde el dos por nueve expresa
una articulación, organización y acción conjunta de los países de la región de América latina. Este
agradecimiento por la ayuda recibida se hace también en nombre del pueblo haitiano, ayuda que
debe tener cada vez más un componente humanitario, para que superen las dificultades existentes
en el marco de una historia de desencuentros. Indudablemente, esto fue acompañado de un
completo y pormenorizado informe del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Ustedes saben que, junto con las resoluciones como la que nombraba recién —la 1780,
que enmarca la prórroga que se considera hoy—, se producen informes periódicos sobre la
evaluación del desempeño de las misiones de paz. En este sentido, el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, en su más reciente evaluación —informe del 26 de marzo de 2008; capítulos
XII y XIII—, indica que, más allá de seguir esforzándose hoy, es posible abrigar esperanzas. Esto
retoma lo que recién les comentaba respecto de lo que reconocía el presidente de Haití. No
obstante, e nos encontramos en una situación en la que el objetivo político, humanitario y
estratégico de la Minustah no es quedarse en Haití sino, justamente, haber llegado allí para ayudar
en la reconstrucción democrática e institucional del Estado de derecho y la paz social, a efectos
de poder pasar a una etapa en donde la cooperación para el desarrollo sea el componente decisivo
y más significativo.
Tal como les decía, en el párrafo 76 del último informe, el presidente del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas —no por inspiración individual sino por indicación de las
autoridades democráticamente elegidas en Haití y por el consenso de los países intervinientes en
la Minustah— llega a la evaluación de que es indispensable seguir contando con una activa
participación internacional, a efecto de que los progresos no sean interrumpidos. Para esto, todavía
se necesita tanto el componente militar como el policial.
Si consideramos el componente militar y nos concentramos en la Argentina, advertimos
que no cambia significativamente el número de nuestro contingente. Sin embargo, somos parte
de una misión. Si contemplamos la Resolución 1542/04, primera etapa de la Minustah, vemos que
la proporción militar es del 81 por ciento, y la policial, del 19 por ciento. En este momento,
tenemos que la proporción militar es del 77 por ciento —no digo que disminuyó mucho, aunque
algo lo ha hecho— y la policial creció hasta el 23 por ciento. ¿Por qué no cambia en el caso del
contingente argentino? De hecho, no somos los que más tropas aportamos, ya que Brasil, de los
nueve países intervinientes, es el que más elementos está aportando de sus fuerzas armadas.
¿Por qué se pide que permanezcan las fuerzas argentinas? Primero, porque hemos
cumplido con el Derecho Internacional a rajatabla: no hay ninguna violación de derechos
humanos ni humanitarios ni del Derecho Penal Internacional por parte de un hombre o mujer del
contingente argentino. Segundo, porque resulta clarísimo que la presencia de la misión argentina
ha sido en acciones de lo que se llama “el tercer círculo de disuasión” y que, por nuestras leyes,
no nos involucramos en situaciones de seguridad interior. En tercer lugar, porque se reconoce la
trayectoria del sistema argentino de defensa en distintas misiones de paz y su contribución en
otros aspectos que no tienen sólo que ver con el tercer círculo de disuasión sino, también, por
ejemplo, con el hospital móvil.
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Como ustedes saben, el hospital móvil está apostado allí desde el inicio y no sólo atiende
y vela por la salud de todo el contingente que forma la Minustah, sino que también presta sus
servicios en situaciones de necesidad y excepcionalidad, no de clandestinidad. Es lo que se define
en el Force Command, es decir, en el Estado Mayor de la misión. Esto es, para atender en
situaciones extremadamente urgentes en Haití. En ese sentido, una buena noticia es que en el
curso de este año, nació un niño haitiano en el hospital móvil que la Argentina tiene allí; de otra
manera no se hubiera producido ese nacimiento.
Junto a ello, en sintonía con la posición de cada uno de los países y, también, con los
presidentes Lula y Cristina Fernández, vamos replanteando lo que yo no llamaría demanda sino
una mediación de más compromiso en materia de cooperación internacional. Esto se hizo tanto
en la Unión Europea como en la Asamblea de las Naciones Unidas y en el Grupo de Río. Es cierto
que todavía están en situación de escasez los tan prometidos recursos para el desarrollo. Es lo que
usted, señor presidente, destacaba al hablar con el representante de la Comisión Europea.
De todas maneras, voy a destacar la posición de Brasil, porque tiene la comandancia del
Estado Mayor y, al igual que la Argentina, mantiene todavía presencia militar. No obstante, el
presidente Lula ya dijo que, cuando pueda, va a sustituir a algunos de sus soldados por una
compañía de ingenieros militares. Es la misma posición de la Argentina: fortalecimiento de la
democracia, seguridad en el poder disuasivo, seguir trabajando con nuestro hospital móvil y
demás.
Al margen de ello, pasarán de 10 a 20 los oficiales argentinos que participen en el Estado
Mayor en esta etapa. Además, somos el contingente con mayor participación proporcional de
mujeres, con lo cual se respeta un criterio de Naciones Unidas referido a la participación de
mujeres en misiones de paz.
A continuación, me voy a referir al tema de la policía. De hecho, existe un problema
cuando la capacitación se realiza afuera. ¿Qué piden los haitianos? Piden ser parte de la solución
en una capacitación en la que la cooperación responda a la realidad de Haití y no a un manual
ajeno. Haití, con una población de 9.000.000 de habitantes, cuenta con 8.000 efectivos, a los que
aún les quedan dos años para terminar su formación en una fuerza de seguridad con respeto por
los derechos humanos. Hay dos objetivos: dejar capacidad instalada y tener una política de salida.
Un comentario sobre el tráfico y trata de personas. Argentina está evaluando —y así fue
solicitado— la dotación de lanchas. Haití tiene una sola lancha para custodiar una frontera
marítima de 1.700 kilómetros. Entonces, nuestras fuerzas armadas dotarían el equipamiento y la
Prefectura capacitaría en esta acción de cuidado de fronteras para evitar el tráfico de personas,
drogas y armas.
Sabemos que Haití se encuentra en una complicada situación institucional en la cual se
está decidiendo quién será el primer ministro, dado que Alexis renunció por la suba del precio
del arroz, que produjo cinco muertos. Esto demuestra que todavía se resuelven violentamente los
conflictos en Haití.
Más allá, consciente de la eficacia que se ha tenido para el mantenimiento de la paz junto
con los otros países de la región y en el marco de Naciones Unidas, a partir de 2009, la Argentina
tiene la esperanza de lograr avances en el campo del derecho humanitario y de poner más énfasis
en lo que significa la cooperación para la construcción del Estado de derecho, la democracia y la
vigencia de los derechos humanos en Haití.
Con estos fundamentos y este análisis del estado de la situación, solicito que se autorice
la participación de nuestras tropas en esta nueva etapa de la Minustah.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Vera.
Sr. Vera. — Señor presidente: la senadora Perceval ha explicado acabadamente, tal como lo ha
hecho en la anterior ocasión en que fue miembro informante, hace dos años, el marco en que se
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propone esta ley, que en definitiva contiene el pedido de autorización para enviar tropas fuera del
territorio para los fines que ella ha explicado y que todos aquí conocemos.
El bloque de la Unión Cívica Radical acompaña esta iniciativa, tal como sucedió hace dos
años, cuando se aprobó la anterior ley. Por las razones que explicamos entonces, dimos vuelta
nuestra posición con relación a la que tuvimos en 2004, cuando no habíamos podido acompañar
el pedido. Creo que no hace falta reiterar los motivos. Simplemente, hago referencia a que en
2004, había una situación de inestabilidad de origen del gobierno, que al radicalismo le hizo
suponer que no era conveniente esta presencia militar allí. Además, había una falta de
participación de los demás países del Caribe por la misma razón. Superadas esas cuestiones en
ocasión de la última autorización, que vence el 30 de junio, y puestos en esta circunstancia, el
radicalismo no tiene ningún motivo para no acompañar
Me permitiría agregar que lo que sucede en Haití, que demanda hoy el esfuerzo solidario
de los países de la región, no es poca cosa. Como se ha hecho notar, nueve países de la región
acompañan esta iniciativa, por supuesto, en el marco de Naciones Unidas, con las necesarias
resoluciones del Consejo de Seguridad.
No hace falta notar que esto sucede en una sociedad en la que dictaduras feroces y
depredadoras han destruido prácticamente toda la vida institucional de la República de Haití. Y
creo que lo mejor que nos puede pasar es estar ayudando con los países de la región a reconstruir
la calidad de vida y todo lo que hace falta. No voy a reiterar lo que muy bien explicaba la
senadora Perceval: estructura, infraestructura, problema social, etcétera; en definitiva, el Estado
ausente, como se dice por ahí, en alguno de los informes.
Creo que el anhelo mayor que debemos tener es el de poder contribuir, los países de la
región, a la recuperación de la República de Haití. Para nosotros creo que es motivo de
satisfacción y orgullo que la Argentina participe. Esta presencia con países de la región implica
que, de pronto, se pueda ayudar a elevar la calidad institucional y de vida de un país hermano, sin
la presencia de otras fuerzas que actúan más como gendarmes que solidariamente. Así que es una
doble satisfacción esta contribución. ¡Dios quiera tengamos todas las fuerzas presentes allí y la
sabiduría necesaria para hacer el mejor trabajo!
Hemos escuchado el anhelo de ampliar la presencia del personal militar, infraestructura
militar y de seguridad y otras demandas, algo a lo que creo hacía referencia la senadora Perceval
en su informe acerca de la necesidad de contribuir también al desarrollo institucional de la
República, cuestión básica, sin la cual este esfuerzo resultaría totalmente infructuoso y sería un
fracaso. Dios quiera que podamos contribuir al desarrollo económico, social y particularmente
institucional en la República haitiana, Dios quiera —repito— que la Argentina también pueda
contribuir de una manera altamente eficiente. Confío en que nuestra gente pueda hacerlo así.
Nosotros, que también hemos padecido no digo ese tipo de destrucción, pero que sabemos
lo que significa la pérdida de calidad institucional, creo que sabríamos hacerlo bien. Así que me
alegro de que, en esta demanda, nuestro aporte sea importante; y por qué no el de Brasil, Chile
y los demás países hermanos que nos acompañan.
Básicamente esto es lo que tengo que expresar. No estaría bien ocupar más tiempo para
reiterar lo que ya aquí ha quedado aclarado suficientemente con respecto a la justificación de
semejante medida, como es la de autorizar la salida de tropas, equipamiento y recursos a un país
extranjero.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: tal cual lo expresé en 2004 y en 2006, voy a votar
negativamente el expediente en tratamiento. Haití no necesita tropas. Haití necesita
medicamentos, alimentos y asistencia en seguridad.
La situación de ese país es muy grave en estos momentos. De acuerdo con el informe 2008
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de Amnistía Internacional, sobre el estado de los derechos humanos, la impunidad prevalecía
—dice textualmente— para la mayoría de los abusos y el grueso de la población no podía ejercer
derechos económicos y sociales básicos. Fueron graves motivos de preocupación la violencia
contra las mujeres y la falta de acceso a la justicia y a servicios de apoyo para las sobrevivientes,
especialmente en las áreas rurales. Los periodistas seguían siendo objetivo de amenazas y
homicidios; millares de personas se veían privadas de la libertad, sin cargo ni juicio, en
condiciones de hacinamiento. Al menos 175 mil menores seguían realizando trabajos domésticos
en condiciones equivalentes a la esclavitud, y casi medio millón no estaban escolarizados.
De acuerdo a otro informe de UNICEF, Haití tiene el mayor índice de mortalidad infantil
en niños y niñas de menos de cinco años en el hemisferio occidental. Diarrea, enfermedades
respiratorias, malaria, tuberculosis y VIH Sida son las principales causas de muerte. Cerca de 60
por ciento de niñas y niños que viven en el área rural carecen de servicios básicos en salud. Pido
que se adjunte este informe y el de Human Rights Watch, que también integra un análisis político
de las elecciones del presidente René Préval, que ganó las elecciones. Hoy se han debido
postergar las elecciones legislativas.
Creo que no estamos pidiendo lo máximo y lo imposible, sino alertando que esta
resolución de 2004, de convocar a una misión de paz de las Naciones Unidas con el concepto del
Capítulo VII, que es Imposición de Paz, es un tema que nos debe llamar a la reflexión. El
Capítulo VI es Mantenimiento de Paz, que es lo que hubiera correspondido a esta misión. Esta
diferencia no es menor, porque vemos el perfil de las misiones de Naciones Unidas en el mundo,
de acuerdo a un Consejo de Seguridad que sigue siendo el club cerrado de las cinco grandes
potencias, con algunos invitados circunstanciales. Este año nosotros ni siquiera estamos.
Esto no es menor, porque estamos hablando de un mundo de una gran agresividad, de un
mundo de guerras preventivas, de un mundo y de una región —América latina— que debe
preservar como uno de sus valores fundamentales la autodeterminación.
En este sentido, el Capítulo VII, de la manera que está planteado abre un gigante
interrogante sobre la cuestión de la autodeterminación de los pueblos. Por eso insistimos, como
lo hacíamos años atrás. Es importante refrescar la memoria. Haití fue el primer país independiente
de América latina. Pagaron el precio de ser el primer país que se independizó y pagaron el precio
de ser negros. Por ser negros y por independizarse como primer país en América latina se los
pauperizó hasta su máxima consecuencia.
Francia, potencia colonial, determinó que Haití le tuviera que pagar una deuda de 150
millones de francos oro en reparación por lo que dejaban de percibir por la explotación de los
negros. Así empieza la historia de Haití. La real historia.
Haití hoy no tiene nada para sacarle. Le sacaron el azúcar el siglo pasado, le expoliaron
totalmente el azúcar; no tiene agua; se quedó sin árboles. Cuando se analiza la isla se ve la zona
verde, que es República Dominicana, y la zona marrón, que es Haití.
¿Por qué Haití se constituye en un objetivo de Naciones Unidas? Fue a partir de 2004, del
golpe de Estado que le dieron a Aristide. Entonces, las principales potencias, Estados Unidos y
Francia, demasiado ocupadas en otros lugares de la Tierra, nos dijeron a los latinoamericanos:
“Háganse cargo de esto”.
Es muy importante hacernos cargo y son muy importantes las misiones conjuntas de los
países de América latina, pero es muy importante que lo hagamos con nuestra autodeterminación,
sobre todo en momentos en que la región está en condiciones de hacerlo.
Por eso voy a votar en contra de este proyecto y a favor del proyecto de declaración que
es el documento que el Parlatino emitió como resolución días pasados en la ciudad de Buenos
Aires y que la senadora Escudero volcó en un proyecto de declaración que hoy aprobamos en la
Comisión de Relaciones Exteriores. El proyecto habla muy claramente de la solidaridad. La
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solidaridad consiste en cuestiones de seguridad, por supuesto, porque sigue la violencia en Haití.
Sin embargo, esto no necesariamente se expresa a través de tropas militares; se puede expresar
con fuerzas policiales. Y esto debe expresarse con medicamentos, alimentos y con una solidaridad
concreta.
En esta sesión es necesario dejar sentado nuevamente —como lo hiciéramos en 2004 y
2006— la incorporación de una nueva carta de una serie de personalidades encabezada por Adolfo
Pérez Esquivel, que plantea la solidaridad desde el punto de vista que debe realizarse y no del
envío de tropas militares; porque entre las tropas existentes en Haití no solamente están la
Argentina, Brasil y Chile, sino que además están los Estados Unidos, Francia y un país que ha
tenido que repatriar sus tropas, que es Sri Lanka —114 soldados—, por encontrarlos culpables
de abuso sexual y violación de mujeres y niñas en varias regiones de Haití en estos momentos.
El presupuesto anual de esta misión —la Minustah— es de 535 millones de dólares, por
las tropas que se envían, esto es el 9 por ciento del producto interno bruto del país, que podría
volcarse en alimentos, medicamenos y asistencia concreta y no en fuerzas militares.
Por estas razones, como lo hice los otros años, voy a votar en contra del envío de tropas
a Haití, y voy a votar a favor cuando se trate el proyecto de declaración del Parlatino, de
solidaridad con la República de Haití.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: ante todo, quiero aclarar que el proyecto del Poder Ejecutivo,
por el que se prorroga el envío de tropas, no es incompatible con el proyecto de declaración
presentado. Por lo tanto, voy a votar a favor los dos.
Con relación a la autorización de la salida de tropas, estamos un poco desfasados por las
fechas. La resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas vence en octubre y la salida
de nuestras tropas vence en julio. Por eso es que tenemos que aprobarla ahora, sin perjuicio de que
el texto es lo suficientemente flexible para adecuarse a la nueva resolución que sabemos que el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas va a dictar. Es posible que en la nueva resolución
se cambie un poco el perfil de la misión, conforme lo ha señalado el propio Secretario General
de Naciones Unidas en el último informe.
Quiero compartir con ustedes que estuve en Haití, y es muy fuerte lo que se ve allí.
Cuando se ve la situación de ese país, uno no puede dejar de comprometerse.
Visité nuestras tropas y observé el trabajo del hospital móvil. La actitud de nuestras tropas
y el trabajo realizado en el hospital móvil son excelentes. Y los helicópteros de la Fuerza Aérea
hacen el puente aéreo. Por lo tanto, no tengo nada negativo que decir con relación a la actuación
de nuestras tropas, por lo cual, en ese sentido, voto con total tranquilidad.
Asimismo, pude percibir y sentir la disconformidad tanto de la sociedad civil haitiana
como de los miembros del Parlamento por la situación y por la propia misión o perfil de Minustah.
Es por eso que cuando decidimos la organización de este seminario de derecho internacional
humanitario en Buenos Aires, en el ámbito del Parlamento Latinoamericano, que fue una
iniciativa con el Comité Internacional de la Cruz Roja, analizamos los distintos escenarios de
aplicación de este derecho internacional humanitario en la región, y uno de los paneles fue
referido a Haití. En aquella oportunidad, fui invitada a participar del encuentro donde también se
analizó la nueva ley de armas para ese país. Cabe destacar que se contó con la presencia de tres
haitianos: un representante de la sociedad civil, que es abogado y trabaja mucho en las tareas de
desarme; un funcionario del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; y un diputado,
presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia, que, obviamente, venía con un mandato, que
era transmitir un poco el pensamiento del Parlamento haitiano.
De lo que se dijo, de lo que vimos, de lo que conversamos y del informe del secretario
general de las Naciones Unidas, se advierte claramente una situación: en Haití no hay ejércitos
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en pugna. Haití disolvió su ejército. Por lo tanto, lo que el país necesita —y las Naciones Unidas
están cooperando—es una reforma de su propia policía, con capacitación y con entrenamiento.
En consecuencia, a medida que la policía haitiana pueda cumplir con su tarea de seguridad, las
tropas deberán retirarse. En ese sentido, el informe del secretario general de las Naciones Unidas
es muy claro: transferencia de capacidades a las instituciones haitianas, cooperación con ellas y
que las fuerzas militares se retiren del patrullaje de las calles —esa es la tarea de la policía— para
comenzar con el patrullaje de las fronteras, hasta tanto se transfieran esas capacidades a
instituciones propias de Haití.
Quiero compartir con ustedes lo que dijeron los haitianos en la reunión de Buenos Aires.
El doctor Bertrand, presidente de Ceres, aclaró que, en primer lugar, son un pueblo rebelde. Son
la primera República en la región, el primer país negro. Por otra parte, señalaron que el país tuvo
tres ocupaciones: la primera, de los americanos, de 1915 a 1934; la segunda, en 1994; y la tercera
empezó en 2004, aunque fue a pedido del gobierno de Haití. Por ende, se visualiza Minustah como
una fuerza de ocupación.
A su vez, destacan que desde 2004, tanto los militares como los civiles de la Minustah
actúan en Haití como si fuera un país conquistado. Ese es uno de los defectos del mandato del
propio Consejo de Seguridad, porque a nuestras fuerzas les prohíbe mezclarse o involucrarse con
la población haitiana. Y nosotros, desde nuestra forma de ser latinoamericana decimos: “¿Cómo
podemos ayudar a un pueblo si no nos involucramos, si no nos mezclamos?” En ese sentido, he
visto cómo nuestras fuerzas, en ese hospital, transgreden esa orden tan firme de no mezclarse, y
atienden a los haitianos. Repito: la orden de Minustah es no atender a los haitianos, porque ese
hospital está sólo a su servicio para atender a las fuerzas de las Naciones Unidas.
Por otro lado, quiero compartir una denuncia muy grave que formularon en este recinto,
desde ese estrado, señor presidente, que dice que cada vez que el mandato de la Minustah va a
llegar a su término hay un crecimiento enorme de la violencia; y cuando el Consejo decide
reconducir el mandato, todo baja, y la gente se pregunta qué tiene que ver el aumento de la
violencia con el mandato, cuál es la relación de esto con el nivel de violencia en el país. Como
vemos, esta es una denuncia muy fuerte.
Por lo tanto, en el proyecto de declaración que presento hay un compromiso en el sentido
de analizar cuál es la mejor forma de ayudar a las instituciones haitianas.
Nos decían:”Queremos más ingenieros, más técnicos en agricultura, más policías; no
queremos muchos más militares por el momento”.
En su último informe, el secretario general de las Naciones Unidas señala que la relación
entre seguridad y desarrollo es muy íntima. Si no ayudamos al desarrollo de Haití, vanos serán
los esfuerzos que hagamos, y las fuerzas militares se tendrán que quedar allí para siempre.
Entonces, este esfuerzo de capacitación y fortalecimiento de las instituciones tiene que ir
acompañado por el desarrollo y la transferencia de capacidades para el desarrollo.
El diputado del Parlamento haitiano, presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia,
dijo textualmente lo siguiente: Sin redefinir las funciones de la Minustah en Haití, no vamos a
llegar a ningún lado. Lo que queremos son más ingenieros y técnicos para reconstruir el país. No
queremos más presencia militar. Sí queremos presencia policial. Pero queremos también técnicos
que los acompañen. Dentro de tres o cuatro meses llega a su término la misión, el mandato de la
Minustah, y solicito a los honorables diputados y senadores que hagan de la causa de Haití su
propia causa, para llegar a una redefinición de este papel de la Minustah en Haití, y les aseguro
que el pueblo de Haití va a agradecerles muchísimo.
Respondiendo a este llamado que nos han hecho desde un Parlamento hermano, presenté
un proyecto de declaración. Pero quiero que quede claro que no es, de ningún modo, incompatible
con el proyecto de que nuestras fuerzas sigan por un tiempo más dentro del “paraguas” de
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Naciones Unidas y de lo que va a ser la reformulación de la Minustah señalada por el propio
Secretario General de las Naciones Unidas: no más patrullajes de la infantería por las calles; las
fuerzas militares van a estar en el hospital y custodiando las fronteras.
En ese sentido, la última noticia que tenemos de Haití es el viaje del presidente Lula, del
Brasil, quien estuvo el 29 de mayo con el presidente Préval, y los diarios de Brasil, el Estado de
San Pablo concretamente, recoge que Préval fue categórico al decir que precisa más fuerza
policial y menos fuerza militar y más personal de ingeniería. En ese sentido, el presidente Lula
decidió enviar una compañía de ingenieros para pavimentar calles, para hacer pozos de agua; es
decir, para ir cambiando, en la medida de lo posible, el perfil.
El proyecto del Poder Ejecutivo que estamos considerando deja absolutamente abierta esa
posibilidad. Y le estamos delegando a dicho poder la facultad de ir cambiando ese perfil de
nuestra presencia en Haití, porque los objetivos y las tareas a desarrollar son, por ejemplo,
programas de desarme, reestructuración de la policía, restablecimiento del Estado de derecho y
el orden público. En ese sentido, si nosotros empezamos a enviar un mayor componente civil, es
muchísimo lo que podemos ayudar. Por ejemplo, ellos no han avanzado en las elecciones para la
renovación legislativa del Senado, porque no han podido hacerlo. Están estudiando una nueva ley
electoral, y nos piden asistencia en ese sentido. Entonces, la asistencia que podemos brindar desde
la Argentina en transferencia de capacidades para fortalecer las instituciones es enorme. Y el
proyecto que analizamos, así lo plantea.
El Poder Ejecutivo, aprobada esta norma, queda facultado para ir modificando la
composición de nuestras fuerzas de apoyo a la hermana República de Haití.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: brevemente quiero señalar que, por las mismas razones
que ha expuesto el señor senador Giustiniani, voy a votar de la misma forma que el señor senador
por Sante Fe.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. — Señor presidente: pedí la palabra para cerrar y no para abrir este debate, porque
ya ha sido suficientemente leído el proyecto como para reiterar los nueve objetivos que plantea.
Solo quiero recordar las notas taquigráficas del amable y siempre afectuoso debate que
hemos tenido con el señor senador Giuistiniani sobre el Capítulo VII. Asimismo quiero dejar
claro, porque no es menor, que en el hospital no se transgreden normas, sino que se deciden en
la Comandancia del Estado Mayor situaciones de necesidad, urgencia y excepcionalidad.
Además, brevemente, invito a que leamos y recordemos los principios, códigos de
conducta y las reglas de "empeñamiento" de las misiones de paz. No es por una cuestión de
distancia humana ni humanitaria que los componentes militares de las fuerzas de paz no pueden
tener relación con la población civil, sino porque es uno de los principios de los códigos de
conducta de las misiones de paz de Naciones Unidas.
Por otro lado, señalo que se hizo un partido de fútbol; fue una de las primeras cosas que
pidieron. Yo también estuve en Haití; les encantaba Maradona. Tanto el Brasil como la Argentina
propiciaron la realización de un partido de fútbol. Lo recordará el senador Pampuro, porque en
ese momento era ministro de Defensa.
— Murmullos en el recinto.
Sra. Perceval. — Él propició el partido, no jugó; si no, hubiésemos perdido. (Risas.)
También quiero decirles que con el embajador Vázquez Ocampo —lo sabe la presidenta
de la Comisión de Población de Desarrollo Humano y también lo hemos hablado con los
presidentes de la Comisión de Derechos y Garantías y de Relaciones Exteriores— estamos
invitados a Haití en los meses de setiembre u octubre para tener una reunión como Senado
Argentino con los parlamentarios de allí, para ayudar justamente a esta nueva etapa de reforma
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del Código Electoral, también por parte de parlamentarios de Acción Global. De modo que en
setiembre y octubre tendremos la oportunidad de estar con todos los parlamentarios y
parlamentarias de Haití.
Con estos fundamentos y reiterando que no hay transgresión sino cumplimiento de las
normas de la misión de paz, es que les pido que acompañemos este proyecto.
Sr. Presidente. — Corresponde habilitar el tratamiento sobre tablas de este proyecto, ya que nos
olvidamos de hacerlo anteriormente.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
Corresponde votar los pedidos de inserción.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.24
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular, en una sola
votación, el proyecto en consideración.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 48 votos por la afirmativa y 6 votos por la negativa.
La votación resulta afirmativa.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 7. 25
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados. 26
22. AA-1381/08: Estatua a gendarme caído en las Islas Malvinas
Sr. Presidente. — Se encuentra acordado el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución
por el que se aprueba la realización de una estatua en homenaje al Cabo Primero (post mortem)
Marciano Verón, fallecido el 30 de mayo de 1982 en combate por la recuperación de las Islas
Malvinas.
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: hay una iniciativa por la cual el Senado de la Nación va a
colaborar en la construcción de una estatua a la memoria de uno de los hombres de Gendarmería
Nacional de San Carlos de Bariloche, de rango suboficial —era cabo primero—, caído en las Islas
Malvinas.
Señor presidente: en este sentido, ha habido un compromiso de este cuerpo, que hemos
mantenido con usted y con el comandante general de Gendarmería, y existe la voluntad de
colaborar con una donación, para hacer una estatua a la memoria de este suboficial fallecido en
el enfrentamiento bélico. El acto tendría lugar el 16 de agosto, que también es la fecha de
celebración de la unidad que se encuentra instalada en San Carlos de Bariloche. Este efectivo de
Gendarmería era de esa ciudad.
Solicito el apoyo de todos los bloques. Este tema ya lo hemos hablado en la reunión de
labor parlamentaria. Para la construcción de la estatua y los respectivos materiales se requieren
21 mil pesos. Me parece un reconocimiento importante a una fuerza como Gendarmería Nacional,
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que hace una gran tarea en las distintas fronteras. Además, recordamos a un héroe de Malvinas
que perdió su vida en el archipiélago.
1
Constitución de la Cámara en Comisión
Sr. Presidente. — Por implicar gastos el asunto en consideración, corresponde constituir la
Cámara en comisión para formular dictamen y designar autoridades.
Si hay asentimiento, se ratificarán las autoridades de la mesa.
— Asentimiento.
Sr. Presidente. — Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas las autoridades para
la conferencia.
2
Conferencia
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto de resolución, cuyos fundamentos ya
fueron explicitados por el señor senador Picheto.
Si no se hace uso de la palabra, se entenderá que el Senado constituido en Comisión
adopta como dictamen el texto del proyecto.
— Asentimiento.
Sr. Presidente. — Queda cerrada la conferencia.
3
Votación
Sr. Presidente. — Continúa la sesión.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen de la Cámara constituida en
comisión.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.27
23. Consideración en conjunto de proyectos sobre tablas
Sr. Presidente. — A continuación, vamos a tratar en conjunto los proyectos sobre tablas que por
Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). — Expedientes S-1.620/08; S-1.823/08, en conjunto con el S-1.584/08
y S-1.903/08; S-1.780/08; S-1.783/08; S-1.709/08, en conjunto con el S-1.588/08, S-1.905/08 y
S-1.988/08; S- 1.702/08; S-573/08; S-1.243/08 juntamente con el S-1.367, S-1.734 y S-1.868/08;
texto unificado de los proyectos S-520/08, S-1.919/08 y S-2.037/08; texto unificado de los
expedientes S-539/08 y S-1.602/08; S-1.699/08; S-1.700/08; S-1.434/08; S-1.744/08; S-1.745/08
y S-1.746/08.
Sr. Presidente. — Corresponde, en primer lugar, votar el tratamiento sobre tablas.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
— Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
S-1620/08:
Transferencias realizadas a las provincias en el marco
del plan nacional de seguridad alimentaria durante loas
años 2007 y 2008. Solicitud de informes.
S-1823, 1584 y 1903/08:
Día mundial contra el trabajo infantil.
S-1780/08:
2° Edición del Premio Nacional Güemes Héroe
27
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S-1709, 1588, 1905 y 1988/08:
S-1702/08:
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S-1243, 1367, 1734 y 1868/08:
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S-539 y 1602/08:
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S-1434/08:
S-1744/08:
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Nacional.
Homenaje al Gral. Martín Miguel de Güemes “Héroe
de la Nación Argentina”, al conmemorarse el 187°
aniversario de su muerte.
Día Mundial del Refugiado.
Día de la Ancianidad.
Día Internacional de la Infancia.
Día Nacional de la Afirmación de los Derechos
Argentinos sobre las Islas Malvinas.
Beneplácito por el Día Internacional de la Conservación
del Suelo.
Reconocimiento a los productores olivícolas de las
provincias de La Rioja, Catamarca y San Juan, al
haberse conmemorado el Día Nacional de la
Olivicultura.
Preocupación por la pérdida de vidas ocurridas en
accidentes automovilísticos en rutas de Catamarca, por
embestir animales sueltos.
Preocupación por los casos de tuberculosis en la
provincia de Catamarca, por la falta de medicina
preventiva.
5º Congreso Nacional de Diabetes para pacientes,
familiares y grupos interdisciplinarios.
Homenaje al Coronel Juan P. Pringles, al haberse
cumplido el 213º aniversario de su nacimiento.
Homenaje al Primer Héroe de Malvinas, el Capitán de
Fragata Pedro E. Giachino, al haberse cumplido el 61º
aniversario de su nacimiento.
2º Edición de la Fiesta Internacional de las
Colectividades.

Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Quedan aprobados.28
Sra. Troadello. — Señor presidente: el proyecto de declaración S-539/08, ¿ha sido leído?
Sr. Presidente. — Así es.
Sra. Troadello. — Pero creo que se ha adjuntado a otro proyecto, que no tengo. Por lo tanto,
quisiera saber si en el proyecto de declaración se incluyó a Mendoza como provincia olivícola.
Sr. Secretario (Estrada). — Señora senadora, se unifican cuando versan sobre el mismo tema.
Sra. Troadello. — De acuerdo.
Pero en el proyecto S-539, que tengo en mi poder, no está incluida la provincia de
Mendoza.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: que se incorpore la provincia de Mendoza.
Sr. Presidente. — ¿Hay acuerdo en incorporar a la provincia de Mendoza?
— Asentimiento.
28
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Sr. Presidente. — Queda incluida la provincia de Mendoza.
24. S-747/08: Creación de comisión para la investigación del Bombardeo a la Plaza de
Mayo
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de comunicación
del señor senador Romero y otros señores senadores, por el que se solicita al Poder Ejecutivo la
creación de una comisión para la investigación histórica del bombardeo a la Plaza de Mayo,
ocurrido el 16 de junio de 1955.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
En consideración el proyecto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.29
25. S-1929/08 y S-2087/08: Aniversario de la Prefectura Naval Argentina
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de resolución
unificado de los senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso y de la señora senadora Escudero,
por el que se adhiere a la conmemoración del 198 aniversario de la Prefectura Naval Argentina,
a celebrarse el 30 de junio.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
En consideración el proyecto.
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.30
26. S-1965/08: Adhesión a declaración sobre la situación humanitaria de Haití
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el dictamen de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto, en el proyecto de declaración de la señora senadora Escudero por
el que se adhiere a la declaración sobre la situación humanitaria en la República de Haití,
elaborada en la reunión del Parlamento Latinoamericano, llevada a cabo el 5 y 6 de junio en el
Honorable Senado de la Nación.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
En consideración el proyecto.
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.31
27. S-2040/08: Transmisión por cadena nacional del debate parlamentario del proyecto
de retenciones a las exportaciones

29
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Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de comunicación
del señor senador Marino y otros por el que se solicitan las medidas para transmitir por cadena
nacional de radiodifusión, las sesiones a desarrollarse en el Congreso Nacional sobre el proyecto
vinculado con los derechos de exportación de productos agropecuarios. (S-2.040/08)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
En consideración el proyecto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.32
Queda levantada la sesión.
— Son las 18 y 56.
JORGE A. BRAVO
Director General del Cuerpo de Taquígrafos

32

Ver el Apéndice.
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presentes
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VOTO

Apellido y Nombre

AFIRMATIVO

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

CABANCHIK, Samuel Manuel
CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric
CASTILLO, Oscar Aníbal

AFIRMATIVO

COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AUSENTE

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

MAYANS, José Miguel Angel

VOTO

BASUALDO, Roberto Gustavo

PAMPURO, José Juan Bautista

AUSENTE

PARRILLI, Nanci María Agustina

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO
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AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia
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FELLNER, Liliana Beatriz
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FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO
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AFIRMATIVO
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AFIRMATIVO
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AFIRMATIVO
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AFIRMATIVO
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AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AUSENTE
AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO
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AFIRMATIVO
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AFIRMATIVO
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AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO
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AFIRMATIVO
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AFIRMATIVO
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AFIRMATIVO
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AFIRMATIVO
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AFIRMATIVO
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AFIRMATIVO
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AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO
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AFIRMATIVO
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AFIRMATIVO
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Acta N°: 2

Fecha: 25 - 06 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Apellido y Nombre

Mayoría Requerida:

Hora:16:51
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AUSENTE

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

AFIRMATIVO

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

AUSENTE

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AUSENTE

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

PAMPURO, José Juan Bautista

AUSENTE

PARRILLI, Nanci María Agustina

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AUSENTE
AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AUSENTE

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AUSENTE

AUSENTE

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

2

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 8º Sesión
D I C T A M E N E N L O S P R O Y E C T O S D E L E Y P O R L O S Q UE S E M O D I FI C A E L A R T Í C U L O 2 4 2 D E L C Ó D I G O
P R O C E S A L C IV I L Y C O M E RC I A L D E L A N A C I Ó N, R E SP E C T O A L R E C U R S O D E A P E L A C I Ó N .
ORDEN DEL DÍA 240
( S - 3 4 9 9 /0 7 Y S - 3 7 2 6 /0 7 )
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R

Acta N°: 3

Fecha: 25-06-08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Hora: 16:58

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

53

Votos afirmativos:

53

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

53

Abstenciones:

-

Ausentes:

19

Votos Afirmativos Necesarios:

27

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE

MARTINEZ, José Carlos

Actual
AFIRMATIVO

Observaciones:
El senador Martinez manifiesta a viva voz su voto afirmativo.
Modificaciones realizadas el 25 / 06 / 08

Presentes Identificados:

53

Votos afirmativos:

54

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

54

Abstenciones:

-

Ausentes:

18
RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Votos Afirmativos Necesarios:

28

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 8º Sesión
D I C T A M E N E N L O S P R O Y E C T O S D E L E Y P O R L O S Q UE S E M O D I FI C A E L A R T Í C U L O 2 4 2 D E L C Ó D I G O
P R O C E S A L C IV I L Y C O M E RC I A L D E L A N A C I Ó N, R E SP E C T O A L R E C U R S O D E A P E L A C I Ó N .
ORDEN DEL DÍA 240
( S - 3 4 9 9 /0 7 Y S - 3 7 2 6 /0 7 )
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R

Acta N°: 3

Fecha: 25-06-08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Apellido y Nombre
BASUALDO, Roberto Gustavo

Hora: 16:58

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel
MAZA, Ada

VOTO
AUSENTE

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AFIRMATIVO

COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AUSENTE

PAMPURO, José Juan Bautista

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AUSENTE
AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester
GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AUSENTE

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AUSENTE

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

VERANI, Pablo

AFIRMATIVO

AUSENTE

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos

AUSENTE

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AUSENTE

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 8º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N D E D E S A R R OL L O Y C O N SO L I D A C I Ó N
D E L S E CT O R A U T O P A R T I ST A N A C I O N AL
CD-33/08
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Artículos 1º a 34º y 36º
O b s e r v a c i o ne s : s o b r e t a b l a s

Acta N°: 4

Fecha: 25 - 06 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Mayoría Requerida:

Hora:17:49
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

57

Votos afirmativos:

57

-

Votos Negativos:

-

Abstenciones:

-

Total Presentes:

57

Ausentes:

15

Votos Afirmativos Necesarios:

29

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

AFIRMATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 8º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N D E D E S A R R OL L O Y C O N SO L I D A C I Ó N
D E L S E CT O R A U T O P A R T I ST A N A C I O N AL
CD-33/08
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R
Artículos 1º a 34º y 36º
O b s e r v a c i o ne s : s o b r e t a b l a s

Acta N°: 4

Fecha: 25 - 06 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Apellido y Nombre

Mayoría Requerida:

Hora:17:49
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

CABANCHIK, Samuel Manuel

AFIRMATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AUSENTE

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

MORALES, Gerardo Ruben

PAMPURO, José Juan Bautista

AUSENTE

PARRILLI, Nanci María Agustina

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

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

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AUSENTE
AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AUSENTE

2

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 8º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N D E D E S A R R OL L O Y C O N SO L I D A C I Ó N
D E L S E CT O R A U T O P A R T I ST A N A C I O N AL
CD-33/08
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Artículo 35º
O b s e r v a c i o ne s : s o b r e t a b l a s

Acta N°: 5

Fecha: 25 - 06 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Mayoría Requerida:

Hora:17:51
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

57

Votos afirmativos:

39

-

Votos Negativos:

18

Total Presentes:

57

Ausentes:

15

Votos Afirmativos Necesarios:

29

Abstenciones:

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

-

AFIRMATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 8º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N D E D E S A R R OL L O Y C O N SO L I D A C I Ó N
D E L S E CT O R A U T O P A R T I ST A N A C I O N AL
CD-33/08
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Artículo 35º
O b s e r v a c i o ne s : s o b r e t a b l a s

Acta N°: 5

Fecha: 25 - 06 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Apellido y Nombre
BASUALDO, Roberto Gustavo
BIANCALANI, Fabio Darío

Mayoría Requerida:

Hora:17:51
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

NEGATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

CABANCHIK, Samuel Manuel

NEGATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AUSENTE

NIKISCH, Roy Abelardo

CASTILLO, Oscar Aníbal
COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AUSENTE

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

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

MORALES, Gerardo Ruben

OSUNA, Blanca Inés
PAMPURO, José Juan Bautista

AUSENTE
NEGATIVO
AFIRMATIVO
AUSENTE

VOTO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
NEGATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO
AUSENTE

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín
PERSICO, Daniel Raúl
PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

NEGATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

NEGATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

NEGATIVO

AUSENTE

SALAZAR, Carlos E.

NEGATIVO
NEGATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

NEGATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos

NEGATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AUSENTE

2

NEGATIVO

NEGATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 8º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y SO B R E C O N T RO L Y F I S C A L IZ A C I Ó N D E L
R E G I ST R O D E P R E C U R S OR E S Q U Í M I C O S
ORDEN DEL DÍA 199
( S - 2 4 6 /0 7 )
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R

Acta N°: 6

Fecha: 25-06-08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Hora:18:00

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

46

Votos afirmativos:

46

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

46

Abstenciones:

-

Ausentes:

26

Votos Afirmativos Necesarios:

24

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE

RIOFRIO, Marina Raquel

Actual
AFIRMATIVO

Observaciones:
La Senadora Riofrio manifiesta a viva voz su voto afirmativo.
Modificaciones realizadas el 25 / 06 / 08

Presentes Identificados:

46

Votos afirmativos:

47

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

47

Abstenciones:

-

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Ausentes:

25

Votos Afirmativos Necesarios:

24

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 8º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y SO B R E C O N T RO L Y F I S C A L IZ A C I Ó N D E L
R E G I ST R O D E P R E C U R S OR E S Q U Í M I C O S
ORDEN DEL DÍA 199
( S - 2 4 6 /0 7 )
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R

Acta N°: 6

Fecha: 25-06-08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Apellido y Nombre

Hora:18:00

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes
Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

BONGIORNO, María José

AUSENTE

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

Miembros del Cuerpo: 72

AFIRMATIVO

VOTO
AUSENTE
AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

AUSENTE

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AUSENTE

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

PAMPURO, José Juan Bautista

AUSENTE

PARRILLI, Nanci María Agustina

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AUSENTE
AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AUSENTE

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

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

AUSENTE

SALAZAR, Carlos E.

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AUSENTE

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE

MARTINEZ, José Carlos

AUSENTE

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AUSENTE

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 8º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y PO R E L C U A L S E R E N U E V A L A A U T O R I ZA C I Ó N D E S A L I D A D E L
T E R R I T O R I O N A C I O N A L DE M E D I O S Y P E R S O N A L DE L A S F U E R ZA S A R M A D A S P A R A Q U E C O N T I N ÚE N
P A R T I C I P A N D O E N L A M I S I Ó N D E E S T A B I L I Z A C I ÓN D E L A S N A CI O N E S U N I DA S E N H A I TÍ ( M I N U S T A H )
P E - 9 8 /0 8
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R
O b s e r v a c i o ne s : s o b r e t a b l a s

Acta N°:7

Fecha: 25 - 06 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Mayoría Requerida:

Hora:18:49
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

54

Votos afirmativos:

48

-

Votos Negativos:

6

Abstenciones:

-

Total Presentes:

54

Ausentes:

18

Votos Afirmativos Necesarios:

28

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

AFIRMATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 8º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y PO R E L C U A L S E R E N U E V A L A A U T O R I ZA C I Ó N D E S A L I D A D E L
T E R R I T O R I O N A C I O N A L DE M E D I O S Y P E R S O N A L DE L A S F U E R ZA S A R M A D A S P A R A Q U E C O N T I N ÚE N
P A R T I C I P A N D O E N L A M I S I Ó N D E E S T A B I L I Z A C I ÓN D E L A S N A CI O N E S U N I DA S E N H A I TÍ ( M I N U S T A H )
P E - 9 8 /0 8
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R
O b s e r v a c i o ne s : s o b r e t a b l a s

Acta N°:7

Fecha: 25 - 06 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Apellido y Nombre

Mayoría Requerida:

Hora:18:49
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AUSENTE

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO
AUSENTE

CABANCHIK, Samuel Manuel

NEGATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AUSENTE

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

PAMPURO, José Juan Bautista

AUSENTE

NEGATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

NEGATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
NEGATIVO
AUSENTE
NEGATIVO
AFIRMATIVO

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AUSENTE

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo
MARTINEZ, José Carlos
MASSONI, Norberto

AUSENTE

VIANA, Luis Alberto

NEGATIVO
AUSENTE

2

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

