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— En Buenos Aires, a las 17 y 02 del miércoles 27 de octubre de 2004:
Sr. Presidente. — La sesión está abierta.
1
Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente. — Invito al señor senador por la provincia de Río Negro, doctor Luis Falcó,
a izar la bandera y a los presentes a ponerse pie.
— Puestos de pie los presentes, el señor senador Falcó procede a izar
la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
2
Plan de labor
Sr. Presidente. — Obra sobre las bancas el plan de labor parlamentaria aprobado en la
reunión plenaria celebrada ayer.
Corresponde su votación.
— El texto es el siguiente:
Plan de labor parlamentaria para la sesión del día 27.10.04
- Consideración en conjunto de los Ordenes del día con proyectos de comunicación,
resolución o declaración, que por Secretaría se enunciarán.
- Consideración de los proyectos de ley: 1103, 1230, 1245, 1246, 1247,1253, 866 y 1335.
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
- Proyecto de comunicación de las senadoras Castro y Bar solicitando la consideración
de determinadas pautas en el proceso de reimplementación de la educación técnica (S-1803/04).
- Proyecto de declaración del senador Urquia declarando de interés el Cuarto Congreso
Regional de Educación “Los Desafíos del Tercer Milenio” (S-3349/04).
- Proyecto de declaración del senador Fernández declarando de interés parlamentario la
“Primera Jornada de la Energía y el Hombre” (S-3385/04).
- Proyecto de declaración del senador Jaque declarando de interés el Primer Congreso
Nacional de Asuntos Internacionales (S-3146/04).
- Proyecto de declaración del senador Jenefes adhiriendo al Décimo Quinto aniversario
del semanario “El Parlamentario” (S-3340/04).
- Proyecto de comunicación del senador Sanz solicitando informes acerca de la situación
de la empresa Telefónica de Argentina en Mendoza ante las reiteradas sustracciones de material
(S-3366/04).
- Proyecto de comunicación del senador Sanz solicitando informes acerca del Programa
de Inversiones a realizar por el Concesionario del Aeropuerto Francisco Gabrielli de “El
Plumerillo” provincia de Mendoza” (S-3367/04).
- Proyecto de resolución de la senadora Capos requiriendo a la Cancillería informe acerca
de iniciativas referentes a la cesión de islotes a una Organización No Gubernamental Suiza por
parte del Gobierno de Malvinas (S-2920/04).
- Proyecto de declaración del senador Falco y otros por el que se declara de interés el IV
Foro Nacional de Biocombustibles, a realizarse el 28 de octubre de 2004. (S-3532/04).
- Proyecto de comunicación de los senadores Rossi y Urquía por el que se solicitan
informes sobre diversos puntos relacionados con el complejo de incineración de Villa Allende,
provincia de Córdoba. (S-3526/04).
- Proyecto de declaración de la senadora Giusti por el que se manifiesta beneplácito por
el 118° aniversario de la creación de la ciudad de Trelew, Chubut. (S-3499/04).
- Proyecto de resolución de la senadora Martines Pass de Cresto y otras, por el que se
dispone rendir un homenaje en conmemoración del 150° aniversario de la reunión de la Primera
Asamblea Legislativa del Primer Congreso Legislativo Federal.(S-3481/04).
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- Proyecto de declaración de los senadores Lescano y Oviedo declarando de interés
parlamentario el Seminario Regional UNESCO “Hacia una declaración universal de Bioética”
(S-3142/04).
- Proyecto de declaración de la senadora Ibarra y otros declarando de interés el Proyecto
“Complejo Industrial Asociativo Pyme” (S-3331/04).
- Proyecto de declaración de los senadores Bussi y Pinchetti declarando de interés el IX
Congreso y Exposición Bienal de la International Association For Natural Gas Vehicles y la IV
Expo GNC (S-3520/04).
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
Sr. Castillo. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.
Sr. Castillo. — Señor presidente: solicito pronto despacho para el tratamiento de un proyecto
de ley presentado por los tres senadores que representamos a la provincia de Catamarca. Se trata
del proyecto contenido en el expediente S. 3376/04, el cual oportunamente fue girado a las
comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda.
Deseo agradecer a ambas comisiones, por cuanto la semana pasada celebraron una
reunión plenaria en la que se recibió un informe de las autoridades nacionales con relación al
Instituto Nacional de Prevención Sísmica. En dicha reunión, también estuvieron presentes
distintos funcionarios de la provincia de Catamarca, quienes pusieron en conocimiento a los
senadores acerca de la situación del sismo del 7 de septiembre último, que tuvo las características
que todo el país recuerda.
De manera tal que solicito a los presidentes de dichas comisiones que, en lo posible, se
emita dictamen con pronto despacho y podamos tratarlo en la próxima sesión.
Sr. Presidente. — Así se hará, señor senador. El proyecto queda reservado en mesa para ser
tratado oportunamente.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: quiero transferir un asunto a la Presidencia, con el objeto
también de que la Secretaría Parlamentaria se ocupe del tema.
En la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales emitimos un dictamen acerca
de un proyecto que oportunamente se aprobó aquí y que venía en revisión de la Cámara de
Diputados. Se trata del proyecto del diputado Lorenzo Pepe, por el que se planteaba la
transferencia de un inmueble a la Municpalidad de Tres de Febrero.
Resulta que dicho proyecto vino al Senado, nosotros emitimos un dictamen que fue
aprobado por este cuerpo con las modificaciones acordadas con la comunidad, con la
universidad, con el sector de los ferrocarriles, con el autor de la iniciativa y con los diputados
de la comisión que, en su momento, trataron el tema. El proyecto fue aprobado 25 de agosto de
este año.
Luego de ello, dicha iniciativa fue enviada a la Cámara de Diputados, la cual lo envió al
Archivo, haciendo —desde nuestro punto de vista— una mala interpretación con relación a la
caducidad del trámite.
Sin embargo, en la sesión del 27 de septiembre, se tomó el mismo texto del proyecto,
que ahora ha sido enviado para su tratamiento al Senado.
En consecuencia, solicito que se investigue la situación del trámite parlamentario de este
proyecto, contenido en el expediente CD 53/04, de manera tal de que no incurramos en un mal
procedimiento en el trámite de formación de la ley para evitar que caiga.
Realmente, hay una situación confusa y muy mal manejada por la Cámara de Diputados.
Pido que se investigue por Secretaría Parlamentaria. Reitero, se trata de un proyecto de Lorenzo
Pepe contenido en el expediente CD-53/04.
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Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará la explicación de lo ocurrido.
Sr. Secretario (Estrada). — Lo que ocurre es que el problema gira en torno de la interpretación
del artículo 1E de la Ley Olmedo. En la Cámara de Senadores, se ha interpretado que los años
en total son cuatro: dos de la Cámara de Diputados y dos de la Cámara de Senadores. Pero la
Cámara de Diputados interpreta que cada una de las cámaras tiene dos años, pero no sumados
dos y dos, sino, cada una, dos años. Cuando sanciona la Cámara de Diputados y lo comunica al
Senado, comienzan a correr los dos años del Senado. Consecuentemente, un proyecto puede estar
con trámite parlamentario vigente durante tres años, no cuatro. Esta es la interpretación de la
Cámara de Diputados.
He estudiado este tema a raíz del proyecto que usted menciona. Así lo he comunicado
mediante un informe al presidente del bloque justicialista y a la presidenta de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, porque tenemos que unificar criterios entre ambas cámaras para que
no se produzcan más estas desinteligencias.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — El punto es que en el Senado no estemos tratando en un mismo año el mismo
tema. Se da esa paradoja. Si ya está en la Comisión de Asuntos Constitucionales, le pido que lo
trate porque es un hecho grave en cuanto a la conformación de leyes.
Sr. Secretario (Estrada). — Con relación a la cuestión de las modificaciones parciales, en 1995
se resolvió que se aceptaban algunas y otras no. Lo lógico sería que se resuelva interpretar de
la misma manera: así como el Ejecutivo puede vetar total o parcialmente, también cada cámara
puede aceptar total o parcialmente las modificaciones que la otra ha hecho a un proyecto.
Esa fue una resolución conjunta de los presidentes de ambas cámaras de aquel entonces.
Ahora correspondería hacer algo similar. Es decir que los presidentes de ambas cámaras, con el
acuerdo de los bloques, tomen una resolución que adopte una interpretación unificada, a
propósito del artículo 1E de la ley Olmedo, porque ahí radica el problema que motivó la
devolución de ese proyecto. Yo estaba en conocimiento y por eso me ocupé de estudiar el tema.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Capos, por Tierra del Fuego.
Sra. Capos. — Señor presidente: solicito que se incorpore el expediente S-3417/04, iniciativa
que declara de interés parlamentario el Primer Encuentro Internacional de Culturas Indígenas del
Mercosur. Este encuentro contará con la colaboración de la Organización de naciones y pueblos
indígenas en la Argentina, la comunidad indígena Rafaela Ishton y el Instituto Nacional de
Antropología, así como también del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Van a
participar en él veintiún pueblos indígenas.
Sr. Presidente. — Queda reservado en mesa.
Tiene la palabra la senadora por Buenos Aires.
Sra. Conti. — Señor presidente: ayer, el gobierno argentino, a través del titular de la ANSeS,
Sergio Maza, se comprometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a resolver,
con pago en efectivo y en bonos, la situación de unos 40 mil jubilados que venían accionando
contra el Estado argentino, expresando que el artículo 19 de la ley 24.463, de solidaridad
previsional, eternizaba sus reclamos legítimos.
La semana anterior, la Cámara de Diputados sancionó la derogación de dicho 19. Por lo
tanto, como estamos próximos a la culminación del período ordinario de sesiones, pido que se
dé pronto despacho a esa sanción que fuera girada desde la Cámara de Diputados la semana
anterior.
Sr. Presidente. — ¿En qué comisiones se encuentra, senadora?
Sra. Conti. — Se trata del CD 71/04 y supongo que está en la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
Sr. Presidente. — Se toma nota, señora senadora.
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3
“El Parlamento en la escuela”
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba, senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: simplemente, quiero destacar un hecho importante que está
desarrollándose esta semana en el Senado de la Nación. Se trata de la iniciativa tomada
precisamente por el señor presidente y todo el cuerpo acerca de la presencia de los jóvenes que
están, en este momento, participando del programa "El Parlamento en la escuela".
Creo que la presencia de ellos en las gradas, de alguna manera, nos compromete a todos
en este proceso de acercar a los jóvenes a una institución importante del Estado. Quiero
desearles, en nombre de todo el cuerpo, la mejor de las estadías en nuestra querida institución.
(Aplausos.)
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.
Sr. Menem. — Señor presidente: además de adherir a las palabras del señor senador por
Córdoba dando la más cordial bienvenida a los jóvenes que vienen a participar de este
Parlamento juvenil, quiero decir que, seguramente, de entre sus filas, habrá muchos que ocuparán
estas bancas en representación de sus provincias.
Así que además de esta iniciativa, que se viene repitiendo desde hace varios años y que
es muy valiosa, quiero dar fe de que los jóvenes que vinieron de mi provincia, volvieron con una
muy rica experiencia, ya que para ellos fue inolvidable su participación aquí. Por otra parte, el
año pasado tuvieron la satisfacción de haber sido premiados con el proyecto que fue
definitivamente adoptado por este cuerpo. Así que me sumo a las expresiones de bienvenida del
señor senador por Córdoba.
4
Sequía en La Rioja. Moción de preferencia.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.
Sr. Menem. — Por otro lado, quiero plantear un tema —lo hablé con mi presidente de bloque—
que es gravísimo, es lo que está pasando en mi provincia a causa de la sequía, que está
provocando estragos. Están en peligro de muerte decenas de miles de cabezas de ganado ovino
y caprino y las poblaciones se están quedando sin agua. Es una situación que viene desde hace
un par de años.
El año pasado, por unanimidad, este cuerpo aprobó una ley de ayuda relacionada con este
tema de la sequía. Lamentablemente, fue vetada por el Poder Ejecutivo. Y hoy el problema se
ha agravado, porque no sólo no se han registrado precipitaciones, sino que además, los
pronósticos dicen que recién podrían producirse algunas lluvias a partir de enero o febrero.
El fenómeno de la sequía no tiene la espectacularidad de las inundaciones. Cada vez que
estas se producen en las provincias hermanas del litoral, la televisión va y realmente refleja el
drama de los inundados, que es gravísimo. Pero la sequía —reitero— no tiene esa
espectacularidad; mata de a poco. Aunque en este caso, si no se toman las medidas, lo hará de
golpe, en perjuicio de la población, la ganadería y la economía de más de 3 mil pequeños
productores que, en este momento, corren el riesgo de perder el único capital que tienen.
Por eso, junto con la señora senadora Maza, presentamos el proyecto contenido en el
expediente S. 3626, para el cual solicito una preferencia para la próxima sesión, con despacho
de comisión o sin él.
El señor senador Capitanich, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda,
conoce el tema. El año pasado, cuando se vetó la ley, se nos prometió que la ayuda vendría por
otro lado, pero lo cierto es que llegó muy retaceada; fue casi insustancial. Por eso espero que
rápidamente pueda emitirse dictamen sobre este asunto. No obstante ello, reitero que solicito
preferencia para la semana que viene, con despacho de comisión o sin él.
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Es un tema gravísimo. Por eso apelo a la solidaridad de los colegas, tal como ayer me la
brindaron en mi bloque, a fin de que este tema pueda ser considerado a la brevedad.
Sr. Presidente. — Dada la gravedad de la situación planteada por el señor senador Menem,
pongo a consideración la moción formulada.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada.
5
Plan de labor (continuación)
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Taffarel.
Sr. Taffarel. — Señor presidente: pido que se incluya en el plan de labor de la fecha el proyecto
de declaración contenido en el expediente S. 3598, por el que se solicita la declaración de interés
de este cuerpo para las jornadas que, junto con la señora senadora Bar, realizaremos en
Gualeguaychú, Entre Ríos, “Por un Mercosur para la gente”. Como este evento tendrá lugar el
19 de noviembre, solicitamos que de ser posible sea considerado en la sesión de hoy.
Sr. Presidente. — Queda reservado en mesa.
6
Cuestión de privilegio
Sra. Latorre. — Pido la palabra para plantear una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Latorre.
Sra. Latorre. — Señor presidente: planteo una cuestión de privilegio relacionada con los
gravísimos sucesos acaecidos en la ciudad de Santa Fe el viernes próximo pasado, que
significaron no sólo delitos de agresión respecto de la persona del señor senador Reutemann
—integrante de este cuerpo— y de otros legisladores provinciales, sino además, una franca
alteración del orden público, del principio constitucional de convivencia y, fundamentalmente,
ponen una luz de alarma sobre una escalada de violencia que entraña una situación de profundo
odio.
No estamos discutiendo el derecho natural a manifestarse, el derecho constitucional a
disentir, el derecho a reclamar; estamos hablando de una situación insólita ocurrida en la
provincia de Santa Fe respecto del agravio cometido contra el señor senador Reutemann y,
fundamentalmente, el Partido Justicialista en su conjunto, si es que tomamos en cuenta los
insultos proferidos en ese momento y las declaraciones que los imputados hicieron con
posterioridad en los medios de difusión de la ciudad de Santa Fe.
Las personas irrumpieron en una reunión que se realizaba para considerar la problemática
de la Cuota Hilton en el ámbito del Ministerio de la Producción de Santa Fe. Era una charla que
se estaba desarrollando dentro de carriles normales, con disensos naturales y con representación
gremial y empresaria. Estas personas profirieron toda clase de insultos, intentaron arrebatar el
arma de uno de los representantes de las fuerzas de seguridad y, fundamentalmente, expresaron
un máximo odio a través de palabras irreproducibles, que superan los epítetos, contra el Partido
Justicialista en su totalidad y contra la persona del señor senador Reutemann en particular. Hubo
dos personas que se arrogaron la representación de los damnificados pero estos, en un porcentaje
cercano al 85 por ciento, negaron absolutamente esa representación y repudiaron los hechos
sucedidos el viernes próximo pasado. Inclusive, cabe apuntar que una de esas personas recibió
el resarcimiento económico correspondiente por 1.600.000 pesos.
Además, quiero señalar que los gobiernos nacionales, provinciales y municipales que se
fueron sucediendo han invertido alrededor de 700 millones de pesos en concepto de
resarcimiento a los damnificados y de mejoras en materia de infraestructura social de la ciudad,
teniendo en cuenta las obras que aún no se han finalizado.
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Este es un hecho gravísimo. Nos llama poderosamente la atención que ninguna fuerza
de la oposición de la provincia de Santa Fe —salvo rarísimas excepciones individuales— se haya
expedido sobre este hecho que tiene una profunda carga ideológica y de odio y que marca una
absoluta incomprensión, básicamente, hacia quien conduce los destinos del movimiento en la
provincia y que, en legítimas elecciones, durante dos períodos consecutivos ha sido elegido como
gobernador de la provincia y en otros dos, como senador nacional.
Quiero expresar en este recinto la gravedad que han tenido estos hechos, porque
trascienden el reclamo, el deseo y el derecho natural de manifestarse en un estado de plena
vigencia de la Constitución para entrar directamente en una zona de comisión de delitos.
Considero que este ha sido un episodio gravísimo, razón por la cual planteo esta cuestión
de privilegio. Al respecto, hemos presentado distintos proyectos de declaración que solicito sean
girados a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: me honra el hecho de poder hablar en nombre propio y de los
senadores Giri y Urquía, a efectos de solidarizarnos con este incidente que ha tenido nuestro par,
el senador Carlos Reutemann.
Allá por el año 1998, siendo presidente del Comité de Emergencia de la ciudad de
Córdoba, tuve oportunidad de hacerme eco solidariamente de una grave situación por la que
estaba atravesando el Litoral argentino. Las provincias más perjudicadas en aquel momento eran
Corrientes y Chaco; dentro de la primera de ellas, la ciudad de Goya era particularmente la que
estaba sufriendo los mayores inconvenientes. Desde todo el país se instrumentaron planes de
solidaridad; particularmente, desde Córdoba se instrumentó uno que se llamó "Corrientes en el
corazón de Córdoba" para acompañar a los damnificados. Aquella vez tuvimos oportunidad de
entrar en contacto con gente especialista en el problema hídrico. Y tengo muy presente, por eso
lo quiero expresar públicamente, que existía un reconocimiento de parte de todos los
especialistas con relación a las tareas de infraestructura y a la inversión que se habían realizado
en la provincia de Santa Fe, bajo la gobernación de Carlos Reutemann.
Obviamente, la inundación del río Salado que se produjo tiempo después nos conmovió
a todos. Sé que la tarea que tuvo que cumplir en ese momento el gobernador de aquel entonces,
el actual senador Reutemann, le habrá significado uno de los problemas más difíciles de su
gestión. Yo no he compartido de cerca todos los días el problema de los inundados, pero tengo
fresca la presencia de quien era gobernador delante del problema. Tengo fresca la presencia del
gobernador en momentos dificilísimos para la ciudadanía, acompañándola, haciéndose cargo del
problema, y buscando —juntamente con instituciones del orden nacional— una respuesta a los
efectos de paliar esa situación.
Seguramente, la enorme repercusión que por su naturaleza tuvo este siniestro dejó gente
insatisfecha y dolorida. Pero lo que pudimos ver el viernes realmente excedió el marco de la
insatisfacción, para convertirse en un acto patotero y digno de descalificación.
Es por eso que quien hace uso de la palabra —y también en nombre de los senadores Giri
y Urquía—, se solidariza profundamente ante esa situación.
Ayer me comuniqué con el senador Reutemann y le manifesté mi apoyo, porque
considero que se trata de una persona que quedó en el concepto de los argentinos como alguien
que siendo gobernador se preocupó por la defensa de las instituciones y por encontrarle una
solución a los problemas de su provincia.
Reitero, en este caso, creo que se trató de un agravio absolutamente inmerecido,
desproporcionado y digno de descalificación.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Castilllo.
Sr. Castillo. — Señor presidente: en nombre del bloque del Frente Cívico y Social de

27 de octubre de 2004

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 10

Catamarca, manifiesto la solidaridad hacia el colega por la provincia de Santa Fe, quien fue
objeto de esas manifestaciones públicas.
No podemos menos que dejar expresado en este recinto nuestro respeto y reconocimiento,
no sólo hacia su persona sino también hacia todo lo que representa en su provincia. Compartí con
el senador Reutemann —cuando ambos éramos gobernadores— momentos muy difíciles de la
República Argentina, y pude apreciar la responsabilidad con que abordó y solucionó los
diversos temas que se le iban planteando.
Y destaco que se trata de un hombre que tuvo una gran trayectoria en diversas actividades
—como las agropecuarias y deportivas—, y que desarrolló una muy importante labor política
que lo llevó a ser en dos oportunidades tanto gobernador como senador. Y en todas esas
actividades quedó algo en claro: la obtención de un grado muy alto en la escala de valores de la
ciudadanía, y no sólo en nuestro país. Es bien conocido el reconocimiento a nivel internacional
que obtuvo en la esfera del deporte.
Esto demuestra que toda su acción constituye un testimonio de vida, que va más allá de
las cuestiones que se plantearon el viernes, las que probablemente sean subalternas a los temas
que se sucedieron.
De acuerdo con lo que describió la senadora por Santa Fe, tal vez hayan sido esas cosas
que se suscitan en alguna reunión, a través de las cuales subrepticiamente se buscan valores
subalternos.
Cuanto más bajo son los ataques, es porque es más alta la figura a la que se quiere atacar.
De esta manera expresamos la adhesión a nuestro colega, el desagravio al Partido
Justicialista de Santa Fe y a quienes están trabajando en la solución de los problemas de esa
provincia.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: es al solo efecto de expresar que el Partido Socialista de
Santa Fe es uno de los principales sectores de la oposición.
Huelga decirlo, pero el Partido Socialista —toda su dirigencia— cree en la convivencia
pacífica y en la paz, y es totalmente contrario a la violencia física o verbal.
Por lo tanto, rechazo el querer vincular —implícita o explícitamente— este hecho a las
fuerzas de la oposición.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Salvatori.
Sr. Salvatori.— Señor presidente: en nombre del interbloque Federal de Partidos Provinciales
también deseo expresar nuestra solidaridad hacia el señor senador Reutemann, hombre de la
democracia, y repudiar los actos de agresión y de agravio de que fuera víctima por la intolerancia
de un reducido grupo de exaltados que hacen de la violencia su método de protesta social.
Sr. Presidente. — Gracias, senador Salvatori.
Tiene la palabra el senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: he pedido el uso de la palabra para expresarme en el mismo
sentido de quienes me precedieron.
Desde nuestra concepción política democrática no podemos aceptar agravios ni
agresiones físicas o de cualquier otra naturaleza a ningún ciudadano argentino: ni al más humilde
ni al más encumbrado. Por eso, la solidaridad es al ciudadano, hoy senador, Alberto Reutemann,
a quien le transmitimos nuestra preocupación por este agravio que seguramente le duele como
ciudadano más que por ocupar un cargo público o político.
Por eso, manteniendo la línea histórica del radicalismo, nosotros repudiamos cualquier
tipo de agresión.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el presidente del bloque justicialista, senador Pichetto, por
la provincia de Río Negro.
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Sr. Pichetto. — En nombre y representación de mi bloque y de los senadores que, además,
suscribieron el proyecto de declaración que ha sido remitido al ámbito de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, quiero expresar nuestra solidaridad personal con el senador
Reutemann.
Creemos en el derecho a peticionar libremente. Creemos en el derecho de la gente a
manifestarse. Repudiamos cualquier hecho de violencia física, mucho más proviniendo de un
sujeto que indudablemente ya ha tenido conductas reiteradas en este sentido. No soy ciudadano
de Santa Fe pero conozco los antecedentes de esta persona.
Además, se trata de un hecho de la naturaleza. Los hechos de la naturaleza son aquellos
imprevistos y que, aún previstos, resultan difíciles de evitar. Esto lo dice el Código Civil. Frente
a un hecho terrible como el ocurrido en la provincia de Santa Fe hubo un esfuerzo extraordinario
del gobierno provincial y también del de la Nación para colaborar con los damnificados.
También existió pago de indemnizaciones. Precisamente, el sujeto agresor es alguien que ha
recibido una indemnización importante por un negocio que tenía, que resultó inhabilitado por
la inundación. Además, ha sido autor de múltiples denuncias públicas en un hecho casi de
persecución personal. Por eso nos llama mucho la atención esta situación que se reitera de
distintas formas y en diferentes manifestaciones.
Agradecemos profundamente el apoyo recibido también por parte de los demás bloques
hacia la persona de nuestro compañero el senador Reutemann.
La verdad es que, a veces, resulta mejor permanecer callado; pero yo no lo voy a hacer
esta tarde porque quedaría mal conmigo. Tengo un profundo respeto por el senador Giustiniani.
Lo considero un hombre de la democracia; un hombre con valores personales y con una
trayectoria en el ámbito de los derechos humanos. Entonces, sinceramente digo que me hubiera
gustado escuchar aquí palabras de repudio a la agresión.
En ningún momento la senadora Latorre involucró al Partido Socialista de Santa Fe en
este hecho...
Sr. Giustiniani. — Señor presidente...
Sr. Presidente. — El senador Giustiniani le solicita una interrupción.
Sr. Pichetto. — Sí, cómo no.
Sr. Presidente. — Adelante, senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — No, no; después. Está haciendo alusión a mi persona.
Pedí la palabra para hacer uso de ella después.
Sr. Presidente. — El senador Pichetto está cerrando el debate. Pídale una interrupción, plantéelo
ahora y después le dejamos cerrar el debate.
Sr. Giustiniani. — La senadora Latorre dijo claramente, mencionó claramente el hecho y al
hacerlo lo vinculó a la oposición.
Sra. Müller. — No hubiera hecho un desagravio.
Sr. Giustiniani. — Dijo que le llamaba la atención —lo dijo textualmente— que la oposición
no se hubiera pronunciado respecto de este tema.
Entonces, me parece que es de mal gusto, en un hecho de esta naturaleza, querer sacar
algún rédito político.
Por lo tanto, no pude dejar de participar para aclarar cuál es la posición del Partido
Socialista, absolutamente contrario a la violencia física, a la violencia verbal, y partidario de la
concertación y del diálogo en democracia, más allá de las disidencias políticas que podamos
tener en la provincia de Santa Fe.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — No tengo interés en levantar una polémica sobre este tema.
Sí quería dejar en claro que no se mencionó ninguna fuerza política; la senadora destacó
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que hubo silencio, y ante la violencia nunca es bueno el silencio; justamente, en casos de
violencia es importante repudiarla en el momento. A lo largo de nuestra historia nosotros hemos
vivido hechos muy graves y es importante expresar el repudio, el rechazo a toda forma de
violencia, incluso a la violencia verbal, muchas veces más destructiva y ofensiva que la propia
violencia física.
Con estos fundamentos, señor presidente, expresando nuestra solidaridad con el senador,
por el afecto y la fraternidad que nos une, el bloque justicialista ha completado estas
manifestaciones.
Sr. Presidente. — La cuestión pasa...
Sr. Reutemann. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.
Sr. Reutemann. — Señor presidente: agradezco las palabras vertidas en el recinto, de
solidaridad hacia mi persona y de rechazo a los agravios que recibió el Partido Justicialista en
la provincia de Santa Fe.
No quisiera que los hechos del viernes en la ciudad de Santa Fe, vinculados con el
episodio de las inundaciones, sean el inicio de la violencia e impliquen hacer justicia por mano
propia. ¡Ojalá que se respeten las instituciones! La Justicia de Santa Fe está trabajando para
determinar si hubo responsabilidades por parte de los gobiernos provincial o municipal con
relación a lo que aconteció en la ciudad de Santa Fe.
Insisto: espero que lo del viernes no signifique tomar justicia por mano propia. Que se
respete al Poder Judicial, que está trabajando en el tema.
Sr. Presidente. — La cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
7
Plan de labor (continuación)
Sr. Presidente. — A continuación vamos a votar el plan de labor...
Sr. Losada. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: antes de votar el plan de labor quisiera pedir —confieso que
no lo he hablado con los presidentes de los otros bloques— la inclusión de un proyecto para que
sea tratado oportunamente. Se trata de un proyecto que está ingresando, por el cual se declara
de interés parlamentario el Primer Encuentro por la Capacitación y la Profesionalización del
Personal Legislativo, organizado por la Asociación del Personal Legislativo, que se llevará a
cabo los días 10 y 11 de noviembre en el Salón Manuel Belgrano del Senado de la Nación.
Pedimos la incorporación de este proyecto en el plan de labor para ser tratado
oportunamente.
Sr. Pichetto. — Estamos de acuerdo.
8
“Parlamento en la escuela (continuación)”
Sr. Losada. — Por último, en nombre de nuestro bloque quiero expresar la enorme alegría que
sentimos de ver a los futuros legisladores de nuestras provincias sentándose en las bancas en el
día de mañana. Dar esta posibilidad a estos jóvenes de lugares tan distantes es, sin duda, una
inteligente decisión del Senado, a fin de que puedan ser protagonistas de la esencia de la vida
democrática: el Congreso de la Nación.
Nos sentimos muy alegres por esta presencia juvenil en este escenario del Senado de la
Nación y les deseamos mucha suerte mañana en su tarea parlamentaria.
9
Manifestaciones
Sra. Oviedo. — Pido la palabra.
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Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Oviedo.
Sra. Oviedo. — Señor presidente: no hablé esto con mi bloque, pero me siento en la obligación,
en nombre de todos los señores senadores, de decirle a usted muchas gracias por la participación
que tuvo en los eventos Evita, en la provincia de Misiones. Su corazón, su personalidad y sus
virtudes permitieron que los chicos vuelvan bien, en paz y felices a cada una de sus provincias.
Sr. Presidente. — Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra la señora senadora Paz
Sra. Paz. — Señor presidente: voy a solicitar públicamente que los medios de prensa que se
encuentran presentes en este recinto reflejen también mañana la participación de nuestros
jóvenes visitantes, dado que es muy importante para ellos saber que su presencia se ve reflejada
en los medios periodísticos nacionales.
En consecuencia, formulo este pedido a los medios de prensa que habitualmente trabajan
en el Senado de la Nación.
Sr. Presidente. — Desde la Presidencia se arbitrarán los medios necesarios para lograr que así
sea.
Por otra parte, adherimos a las palabras pronunciadas y le damos a los jóvenes la más
cordial bienvenida, esperando que constituya una gran experiencia para ellos.
10
Plan de labor (continuación)
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el plan de labor
parlamentaria para la sesión de la fecha.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobado.
11
Asuntos entrados - Mensajes solicitando acuerdos
Sr. Presidente. — De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento del H.
Senado, la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio Intranet de la lista de asuntos
ingresados hasta la fecha, a efectos de que, eventualmente, los señores senadores se sirvan
formular las manifestaciones que estimen pertinentes.
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se dará lectura a los mensajes remitidos por el Poder
Ejecutivo nacional solicitando diversos acuerdos para cumplimentar lo dispuesto por el artículo
22 del Reglamento de la Honorable Cámara.
Sr. Secretario (Estrada). — (Lee:) “Mensaje del Poder Ejecutivo número 709/04 por el que se
solicita acuerdo para designar como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo
Criminal y Correccional de Tres de Febrero, Buenos Aires, al doctor Juan Manuel Culotta.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional número 710/04 por el que se solicita acuerdo para
designar como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia número 1 de Rosario, Santa Fe, al
doctor Héctor Alberto Zucchi.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional número 711/04 por el que se solicita acuerdo para
designar como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo número 6, de la
Capital Federal, a la doctora María Isabel Fernández.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional número 712/04 por el que se solicita acuerdo para
designar como fiscal federal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial a la
doctora Alejandra Magdalena Gils Carbó.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional número 713/04 por el que se solicita acuerdo para
designar como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social número 8
de la Capital Federal a la doctora Adriana Claudia Cammarata.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional número 714/04 por el que se solicita acuerdo para
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designar como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social número 4
de la Capital Federal a la doctora Ana María Rojas.
Mensaje del Poder Ejecutivo Nacional número 715/04 por el que se solicita acuerdo para
designar como fiscal federal ante los juzgados federales de primera instancia de Morón, Fiscalía
número 2, Buenos Aires, al doctor Marcelo Darío Fernández.
Mensaje del Poder Ejecutivo Nacional número 716/04 por el que se solicita acuerdo para
designar como juez de la Cámara nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala
B, al doctor Claudio Ramos Feijóo.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional número 717/04 por el que se solicita acuerdo para
designar como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala
M, a la doctora Elisa Matilde Díaz de Vivar.
Mensaje del Poder Ejecutivo Nacional número 718/04 por el que se solicita acuerdo para
designar como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala
L, al doctor Oscar Hilario Rebaudi Basavilbaso.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional número 719/04 por el que se solicita acuerdo para
designar como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala
J, a la doctora Marta del Rosario Mattera.
12
Comisión de Turismo en Caviahue-Copahue, Neuquén
Sr. Presidente (Guinle). —Corresponde considerar en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones, sin perjuicio de que en
el Diario de Sesiones figuren como corresponde.
En primer lugar, corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Turismo y de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de resolución de los señores senadores Gallia y Mera por
el que se constituye la Comisión de Turismo en la localidad de Caviahue-Copahue, provincia del
Neuquén, los días 4 y 5 de noviembre del corriente año. (Orden del Día 1252)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1252
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
13
Conmemoración del aniversario del reconocimiento de los derechos indígenas en la
Constitución Nacional
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población
y Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación de la señora senadora Escudero por el que
se conmemora el décimo aniversario del reconocimiento de los derechos indígenas en la
Constitución Nacional, que se celebró el 11 de agosto del corriente año. (Orden del Día 1267)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1267
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
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14
Homenaje a comunidades aborígenes en la gesta de Malvinas
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población
y Desarrollo Humano en el proyecto de resolución del señor senador López Arias por el que se
rinde homenaje a las comunidades aborígenes de la República Argentina por su participación
activa, heroica y combatiente bajo fuego en la gesta Malvinas. (Orden del Día 1268)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1268
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
15
Jornadas de los Pueblos Indígenas en la Política Pública
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población
y Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación del señor senador Cafiero y otros señores
senadores por el que se solicitan informes sobre las Jornadas de Derecho de los Pueblos
Indígenas en la Política Pública organizadas por el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas. (Orden del Día 1269)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1269
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
16
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población
y Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación de la señora senadora Escudero por el que
se solicitan informes sobre la estructura orgánica del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
(INAI), teniendo en cuenta lo normado por la ley 23.302 y su decreto reglamentario 155/89.
(Orden del Día 1270)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1270
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
17
Devolución al Museo de Nueva Zelanda
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población
y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración de la señora senadora Escudero por el que
se manifiesta beneplácito por la devolución de un mokomokai (cabeza tatuada de los antepasados
maorí) al Museo de Nueva Zelanda por propia iniciativa del Museo Etnográfico Juan B.

27 de octubre de 2004

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 16

Ambrosetti. (Orden del Día 1271)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1271
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
18
Día Internacional de las Poblaciones Indígenas
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población
y Desarrollo Humano en distintos proyectos de varios señores senadores por los que se adhieren
al Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. Se aconseja aprobar un proyecto de
comunicación. (Orden del Día 1272)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1272
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
19
Monumento en Napalpí
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población
y Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación de la señora senadora Escudero por el que
se solicita se erija un monumento en Napalpí (palabra toba que significa lugar de los muertos),
en memoria de los indígenas abatidos hace 80 años, por declararse en huelga, denunciar malos
tratos y la explotación de terratenientes, tal lo vienen solicitando sus descendientes. (Orden del
Día 1273)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1273
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
20
IV Congreso sobre Integración de la Fundación Andina “Hacia la equiparación de
oportunidades”
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población
y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración de la señora senadora Escudero por el que
se declara de interés el IV Congreso sobre Integración de la Fundación Andina “Hacia la
equiparación de oportunidades”, que se llevó a cabo con la Universidad de Salta, en la ciudad
capital de dicha provincia. Por tratarse de un evento vencido, se aconseja su remisión al Archivo.
(Orden del Día 1274)
— El texto es el siguiente:
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Orden del Día Nº 1274
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — En consecuencia, pasa al Archivo.
21
Registro de Ejecuciones Hipotecarias
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación
General en el proyecto de comunicación de la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales y del
señor senador Bussi por el que se solicitan informes acerca del Registro de Ejecuciones
Hipotecarias. (Orden del Día 1275)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1275
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
22
Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría
General de la Nación sobre los estados contables en el ámbito de Yacimientos Mineros de Agua
de Dionisio. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 1276)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1276
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
23
Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en las respuestas remitidas por la Auditoría
General de la Nación y el jefe de Gabinete de Ministros referidas al Ente Tripartito de Obras y
Servicios Sanitarios. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 1277)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1277
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
24
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III Proyecto de Protección Social
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en las resoluciones remitidas por la Auditoría
General de la Nación sobre los estados financieros del III Proyecto de Protección Social. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 1278)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1278
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
25
Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad Anónima
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría
General de la Nación sobre los estados contables en el ámbito de Emprendimientos Energéticos
Binacionales Sociedad Anónima. Se aconseja su remisión al Archivo. (Orden del Día Nº 1279)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1279
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — En consecuencia, se remite al Archivo.
26
Evaluación del sitio web del presupuesto nacional
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría
General de la Nación sobre un informe referido a evaluación del sitio web del presupuesto
nacional. Se aconseja su remisión al Archivo. (Orden del Día Nº 1280)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1280
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — En consecuencia, se remite al Archivo.
27
Servicio ferroviario de carga Ferroexpreso Pampeano S.A.
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por el jefe de Gabinete
de Ministros con relación a la resolución aprobada por el Honorable Congreso referida a la
concesión del servicio ferroviario de carga a Ferroexpreso Pampeano S.A.. Se aconseja su
remisión al Archivo. (Orden del Día Nº 1281)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1281
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — En consecuencia, se remite al Archivo.
28
Reconocimiento a la figura de Jorge Abelardo Ramos
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de resolución del
señor senador Pichetto y otros señores senadores por el que se expresa reconocimiento a la figura
de Jorge Abelardo Ramos y se dispone la publicación de obras de su autoría. (Orden del Día
1288)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1288
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
29
Subsidio para el Centro de Jubilados y Pensionados del personal de YPF de Neuquén y
Río Negro
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori y otros señores
senadores por el que se solicita un subsidio para el Centro de Jubilados y Pensionados del
personal de YPF de Neuquén y Río Negro. (Orden del Día 1289)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1289
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
30
Subsidio biblioteca escolar pública de Junín de los Andes, Neuquén
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori y otros señores
senadores por el que se solicita un subsidio para la creación de la biblioteca escolar pública de
Junín de los Andes, provincia del Neuquén. (Orden del Día 1290)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1290
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
31
Pavimentación de un tramo de ruta nacional 40, en Catamarca
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Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el que se solicita
reasignación de partidas presupuestarias para la pavimentación de un tramo de la ruta nacional
40, tramo El Eje-Río Las Cuevas, Catamarca. (Orden del Día 1291)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1291
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
32
Tratamiento del IVA en locaciones de obra
Disminución de la alícuota del IVA para el ganado
Eximición del impuesto a la ganancia mínima presunta a entes y organismos
de estados provinciales, municipios y Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Destrucción de cigarrillos extranjeros decomisados
Sr. Presidente. — Corresponde la consideración de los órdenes del día con proyectos de ley
acordados que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). — La Secretaría hace constar que por acuerdo previo a la iniciación
de la sesión se ha retirado de la consideración para su tratamiento en la próxima sesión el Orden
del Día 1332.
Sr. Presidente. — Corresponde considerar los dictámenes de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en los proyectos de ley en revisión sobre tratamiento del IVA en las locaciones de
obra, eximición del impuesto a la ganancia mínima presunta a los entes y organismos
pertenecientes a los estados provinciales, municipios y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
se encuentran en proceso de privatización e incorporación de un artículo a la ley sobre
destrucción de cigarrillos extranjeros decomisados.
Por Secretaría se dará lectura.
— El texto es el siguiente:
[Orden del Día N° 1103, 1253,1230 y 1245]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: hemos planteado la necesidad de tratar en forma conjunta
en términos de aplicación de carácter general tres proyectos —órdenes del día 1103, 1230 y
1245— atento a que tienen dictamen de comisión sin ninguna disidencia y, además, cuentan con
informes favorables de distintos organismos del Estado nacional a efectos de garantizar que las
normas a aprobarse están ordenadas desde el punto de vista legislativo y cuentan con su
respectivo análisis de impacto fiscal y financiero.
En este sentido, me permito hacer una síntesis del asunto y, además, acercar a Secretaría
documentación complementaria de los dictámenes que se someten a consideración.
El Orden del Día 1103 contiene un proyecto de ley en revisión sobre tratamiento del
Impuesto al Valor Agregado en las locaciones de obras y trabajos en general con destino a la
construcción de viviendas financiadas con recursos de la ley 21.581 —ley de creación del Fondo
Nacional de la Vivienda— y/o contratadas con anterioridad al 5 de octubre de 1980.
El objetivo de esta norma es la solución de los conflictos y controversias por
interpretaciones divergentes respecto a las leyes 20.631 y 21.581.
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La ley 20.631 es la de creación del Impuesto al Valor Agregado y los fundamentos que
establecen la necesidad de un marco jurídico de esta naturaleza están vinculados con que los
institutos de vivienda de carácter provincial o los organismos locales con funciones análogas,
en su calidad de administradores de los recursos del sistema del FONAVI, realizaron procesos
licitatorios requeridos por las obras, las contrataciones y ejecuciones, dejando constancia en los
pliegos, contratos y demás documentación atinente que las obras se hallaban exentas del
Impuesto al Valor Agregado.
Resulta ser que luego de varios años de ejecutadas las obras, la Dirección General
Impositiva, actual Administración Federal de Ingresos Públicos, cambia de criterio y,
consiguientemente, realiza procedimientos de oficio que establecen la determinación del
impuesto, desatando conflictos y controversias entre el fisco nacional, los Estados provinciales
y las empresas registradas que se extienden inclusive hasta hoy con posibilidades de impacto a
cada una de las jurisdicciones provinciales.
Los antecedentes de carácter normativo que existen son la ley 20.631, ley de creación del
Impuesto al Valor Agregado a partir del 1E de enero de 1975; la ley 21.581, que instituye el
Régimen del Fondo Nacional de la Vivienda; la Resolución 8 del Fondo Nacional de la Vivienda
del 4 de julio de 1978; los dictámenes de la Dirección General Impositiva —sobre todo el que
genera controversia es el 17/80 del 16 de julio de 1980—; la ley 22.294, que plantea la
generalización del IVA a partir del 6 de octubre de 1980 y otros antecedentes y causas judiciales
como la causa NE 17.226 denominada "Conti Hermanos S.R.L. y Marchant Construcciones
S.R.L.s/Recurso de Apelación del IVA" del 20 de septiembre de 1988.
El proyecto que está en consideración contempla los siguientes aspectos en las distintas
normativas analizadas.
La ley 20.631 es la que contempla en su artículo 27, inciso e) una exención del Impuesto
al Valor Agregado para los trabajos en general, o sea, construcciones de cualquier naturaleza
realizadas directamente o por terceros sobre inmueble ajeno destinado a vivienda económica.
El artículo 31 inciso b) establece la exención a la vivienda económica cuando se tratare
de obras sobre inmueble propio. Se generalizó pacíficamente a todos los actos que componen el
objeto de la prestación, incluida la transformación y la instalación de los materiales utilizados
y provistos por el propio locador.
La ley 21.581, conocida como ley FONAVI, establece la exención de los impuestos
nacionales para las operaciones que se financien con recursos de dicho fondo, en cuanto graven
directamente las obras que se lleven a cabo. Recordemos que los recursos del Fondo Nacional
de la Vivienda, que han tenido distintas fuentes de financiamiento, a partir de 1992 en virtud del
Pacto Fiscal I del 12 de agosto se transfieren en forma directa. Esos recursos se ejecutan a través
de los institutos de vivienda de cada una de las jurisdicciones provinciales y se trata de fondos
de afectación específica, que tienen que destinarse a la ejecución de obras de infraestructura y
vivienda para los planes de vivienda correspondientes.
El artículo 21 de la ley citada claramente establece que quedan exentos del pago de
impuestos de la Nación, del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires las operaciones que se
financien con recursos del FONAVI en cuanto graven directamente obras que se lleven a cabo.
Y la resolución 8 del FONAVI declara comprendidas a las jurisdicciones del artículo 27 inciso
3 de la ley 20.631 en el caso de las viviendas que se ejecutaren con financiación de dicho fondo.
O sea, tanto la ley del FONAVI como las resoluciones interpretativas de dicho fondo
establecieron el carácter de exento de esta cuestión del impuesto al valor agregado.
Sin embargo, por medio de la resolución 17/80 la Dirección General Impositiva sostuvo
la tesis de que constituían hechos imponibles independientes, por un lado, la incorporación de
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los trabajos y las obras y cosas muebles gravadas y, por el otro, las que consistieren en aportes
de mano de obra. Esta es la primera diferenciación cualitativa respecto de la interpretación por
parte de la DGI.
Entonces, esta interpretación admite que solamente estén exentas aquellas obras
alcanzadas con mano de obra, es decir, se liberan también los actos de venta y disposición de
viviendas, pero no necesariamente los materiales utilizados para la ejecución de la obra. A partir
de allí, se establecen las causas correspondientes y se establece un proceso litigioso que perdura
aun hasta hoy.
Hemos analizado este proyecto de ley que cuenta con sanción de la Cámara de Diputados
y hemos planteado una revisión de su texto con el objeto de que sea nuevamente tratado por
dicha Cámara. Fundamentalmente, hemos efectuado observaciones con respecto al artículo 1E,
por cuanto en su redacción original establecía que no serían alcanzados por el tributo, por el
impuesto al valor agregado, los trabajos en general realizados sobre inmuebles, tal como consta
en el Orden del Día NE 1103.
Nosotros hacemos una diferenciación cualitativa entre los hechos imponibles no
alcanzados por un gravamen y cuando estos se consideran exentos. Es decir, no están gravados
los hechos imponibles cuando efectivamente la norma indica que no son susceptibles de
gravamen. Ahora bien, cuando estos hechos imponibles estuvieran alcanzados por el gravamen,
pero explícitamente exentos, requieren de la aclaración correspondiente. Por eso, esta
modificación incorporada en el artículo 1E plantea la revisión correspondiente.
Asimismo, en el artículo 3E también hay una cuestión sobre la cual voy a plantear en el
tratamiento en particular una observación, a fin de que conste en actas. Concretamente, uno de
sus últimos párrafos que expresa que siempre y cuando los sujetos obligados al pago del
impuesto, no hubieren utilizado el crédito fiscal correspondiente, nosotros proponemos
modificarlo para que hable de los sujetos obligados al pago del impuesto que no hubieren
computado el crédito fiscal correspondiente.
Destaco que hemos requerido la opinión de la Dirección Nacional de Impuestos y de la
Secretaría de Hacienda y hemos efectuado un análisis muy pormenorizado. Hemos tratado este
proyecto de ley durante todo el año. Hemos tenido observaciones del señor senador Gerardo
Morales. Estas objeciones las hemos planteado porque obviamente teníamos dudas respecto de
un eventual beneficio para determinado tipo de empresas. Por lo tanto, ha quedado claro que acá
no hay beneficio para una empresa particular sino que, en definitiva, se permite zanjar un
diferencia de criterio interpretativo y que eventualmente pueda afectar a los institutos de
vivienda de carácter provincial.
El segundo tema está comprendido en el Orden del Día número 1253, que establece un
mecanismo de equiparación del Impuesto al Valor Agregado. Es decir, antes a través de
diferentes normativas teníamos la reducción de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado al
50 por ciento para el caso del ganado bovino u ovino y hemos agregado los camélidos y los
caprinos. Acá hay antecedentes normativos que están perfectamente fundados en los dictámenes
correspondientes.
Dentro de esos antecedentes normativos está el decreto 499/98 que establece,
fundamentalmente, la posibilidad de aplicar una alícuota equivalente al 50 por ciento de las
fijadas en el primer párrafo del artículo 28 de la ley 23.349, de Impuesto al Valor Agregado,
[Texto ordenado 1997 y modificatorias]. Allí se planteó que esta reducción de la alícuota se daba
—entre responsables inscriptos— para animales vivos de la especie bovina; el decreto 760/98
modificó el artículo 1E del decreto 499/98, incluyendo también una ampliación del texto para
carnes y despojos comestibles de animales de la especie bovina que no hayan sido sometidos a
procesos que impliquen una cocción o elaboración.
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La ley 25.710 publicada en el Boletín Oficial el 8 de enero del 2003 modificó los puntos
1 y 2 del inciso a) del artículo 28 de la ley sobre Impuesto al Valor Agregado, incluyendo la
especie ovina y despojos comestibles.
Consideramos que es importante por varias razones: primero, hemos tenido la presencia
del subsecretario de Economía Agraria, el doctor Javier Urquiza, que ha dado dictamen
favorable. Estos han sido tratados por dos comisiones, la de Agricultura, Ganadería y Pesca y
la de Presupuesto y Hacienda. Hay un dictamen por unanimidad que permite, en primer lugar,
que la reducción de la alícuota no afecte la cadena de comercialización; segundo, tiene igualdad
de trato quien produce ganado bovino, ovino, camélido o caprino; tercero, beneficia a ciertas
economías regionales que son más proclives a la producción de determinado tipo de productos
de esta naturaleza y, en cuarto lugar, deberían tener un impacto en el precio final al consumidor.
Hemos tenido en cuenta que el productor no se vea afectado por un crédito fiscal, es
decir, que sea un saldo técnico que no pueda utilizar y que lo afecte en su ecuación económica
y en su rentabilidad, pero también hemos tenido la observación de que este proyecto se ponga
en pie de igualdad con respecto a la comercialización de ganado bovino, ovino y también que
pueda tener un impacto adecuado desde el punto de vista del precio al consumidor final.
— Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado,
senador Marcelo A. H. Guinle.
Sr. Capitanich. — También tenemos el Orden del Día 1230, proyecto de ley que oportunamente
envió el Poder Ejecutivo y que estaba en el ámbito de la Comisión en el año 2002. Se trata de
una norma que permite la eximición del impuesto a la ganancia mínima presunta para aquellas
empresas que están en el marco de la ley 22.016, que se refiere a las empresas con participación
estatal, tanto nacional, provincial como municipal. También tiene dictamen de la Secretaría de
Hacienda de la Nación, con la que hemos tenido la consulta correspondiente y la aprobación, y
el propio ministro de Economía ha planteado la necesidad de que podamos aprobar este proyecto
porque es de interés del Poder Ejecutivo nacional.
Esa iniciatia trata, por un lado, de empresas que hayan estado en proceso de privatización
parcial o total con anterioridad a la vigencia de esta ley; ellas van a tener remisión del impuesto,
es decir, se va a convalidar el no pago. Y para las empresas que estén en proceso de privatización
parcial o total hacia adelante, las mismas van a estar exentas del impuesto.
Por último, una norma que viene en revisión de la Cámara de Diputados, que nosotros
hemos modificado de acuerdo a la opinión de los señores senadores.
Se trata de la incorporación de un artículo a la ley 18.965, que consiste, sintéticamente, en la
publicación del comiso de cigarrillos de contrabando.
Como ustedes saben, éste es un problema serio en las fronteras. Lo que se plantea a través
de este artículo, que está en revisión porque la redacción no nos pareció adecuada, es que la
Administración Nacional de Aduanas, en forma anual, haga una revisión de todos los comisos
y los publique en el Boletín Oficial por un día, con el objeto de identificar la cantidad de
mercadería de contrabando, susceptible inclusive de incineración, de acuerdo con el marco del
Código aduanero —repito— con el objeto de que se conozca la cantidad y, obviamente, el
importe ponderado, para verificar y hacer un seguimiento de la evolución del control en zona de
frontera, y para terminar con un contrabando que genera efectos perniciosos para la industria y
el comercio locales.
Dicho esto están perfectamente fundados todos los proyectos de ley, en general, con las
observaciones en particular.
Estaríamos en condiciones de votar en general y en particular. Dos proyectos vuelven
nuevamente a la cámara de origen por la revisión correspondiente y otros dos se convertirían en
ley. Estos últimos son los que reducen el Impuesto al valor agregado para camélidos y caprinos,
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y el que permite la exención y la remisión del Impuesto a la ganancia mínima presunta para la
privatización parcial o total de entes de la ley 22.061.
De este modo he sido lo más sintético posible y lo menos aburrido probable. Y someto
a consideración la votación en general y en particular.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: quisiera que se aclare si se van a votar cada una de las leyes,
independientemente del debate que se ha hecho en forma conjunta.
Sr. Presidente (Guinle). — Independientemente de que se fundamentaron en forma general los
cuatro proyectos, vamos a votar individualmente cada Orden del Día.
En primer lugar, el Orden del Día 1103, que contiene un proyecto de ley en revisión, el
cual volvería a la Honorable Cámara de Diputados, sobre el tratamiento del Impuesto al Valor
Agregado en locaciones de obras y trabajos con destino a la construcción de viviendas
financiadas con recursos de la ley 21.581, licitadas y/o contratadas con anterioridad al 5 de
octubre de 1980. (CD 107/03)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 42 votos afirmativos. La votación resulta afirmativa
por unanimidad, con lo cual se han superado los dos tercios.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 1
Sr. Presidente (Guinle). — Queda sancionado el proyecto de ley en revisión. Vuelve a la
Cámara de Diputados.
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el proyecto de ley en revisión por el que se
disminuye la alícuota del IVA para todo tipo de ganado. (Orden del Día 1253)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 44 votos afirmativos. La votación resulta afirmativa
por unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 2
Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de ley en revisión incorporando un artículo a la ley 18.965,
anunciando en el Boletín Oficial el decomiso y destrucción de cigarrillos por parte de la
Administración Federal de Ingresos Públicos. Debemos consignar la votación. (Orden del Día
Nº 1245)
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 43 votos por la afirmativa. Unanimidad. Se han
superado
los dos tercios.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 3
Sr. Presidente (Guinle) . — Queda sancionado el proyecto de ley. Vuelve a la Honorable
Cámara de Diputados.
Sr. Presidente (Guinle) . — Señora senadora Colombo: ¿puede manifestar a viva voz su voto?
Sra. Colombo. — Afirmativo.
Sr. Presidente (Guinle) . — Se consigna así en el acta.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: solicito que también se deje constancia de mi voto
afirmativo, por cuanto ingresé en el recinto cuando se estaba practicando la votación.
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Sr. Presidente (Guinle) . — Se deja constancia en el acta.
A continuación, si no se hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se exime del impuesto
a la ganancia mínima presunta a los entes y organismos pertenecientes a los estados provinciales,
municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se encuentren en proceso de
privatización. (Orden del Día Nº 1230)
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 47 votos por la afirmativa. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 4
Sr. Presidente (Guinle) . — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.
33
Monumento natural nacional y especie protegida al cóndor andino
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente
y Desarrollo Sustentable en el proyecto de ley del señor senador Falcó por el que se declara
monumento natural nacional y especie protegida al cóndor andino. (Orden del Día Nº 1246)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1246
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general y en particular.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 46 votos por la afirmativa. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 5
Sr. Presidente (Guinle) . — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
34
Monumento natural nacional al “tatú carreta”
Sr. Presidente (Guinle).— Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente y
Desarrollo Sustentable en el proyecto de ley del señor senador Losada por el que se incluye
dentro de los monumentos naturales nacionales al tatú carreta. (Orden del Día Nº 1247)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1247
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: como algunos tal vez desconocen de qué se trata el proyecto,
y para tergiversar las cosas son especialistas, quiero aclarar que la iniciativa expresa un pedido
que hacen todas las organizaciones ambientales del mundo. Los zoológicos más importantes
ofrecen entre 300 y 500 mil dólares por cada una de esta especie animal, dada su importancia en
la biodiversidad y en el esquema ecológico. En Berlín, por ejemplo, queda una solo ejemplar.
Por eso es que en este proyecto solicitamos que Parques Nacionales desarrolle una
política de absoluto cuidado en la preservación de los ejemplares existentes en el país, que
desgraciada y lamentablemente son muy pocos.
Quería transmitir esto para que se interprete claramente el sentido de este proyecto.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Paz.
Sra. Paz. — Señor presidente: voy a adherir a este proyecto de ley porque, si bien en la
iniciativa no se mencionan los lugares donde habita este animal, en mi provincia existen muchos
ejemplares de tatú carreta. Inclusive, hace pocas semanas se encontró en una ruta un ejemplar
mal herido que no pudo sobrevivir a pesar de los intensos cuidados que se le prodigaron. A su
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vez, recientemente también se hurtó un ejemplar que se encontraba en custodia y no se conoce
cuál ha sido su destino. Pero es cierto lo que se manifestó aquí, en el sentido de que por un
ejemplar de tatú carreta se pagan miles de dólares.
Reitero que en mi provincia se encuentran muy frecuentemente ejemplares de tatú carreta
y la gente tiene conocimiento y conciencia de su conservación. Así que con mucho gusto vamos
a adherir a este proyecto de ley.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se han registrado 43 votos por la afirmativa. Unanimidad.
Sr. Presidente. — Señor senador Mayans: ¿podría emitir su voto a viva voz?
Sr. Mayans. — Voto por la afirmativa.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 6
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley por unanimidad. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.
35
Moneda en homenaje al ex presidente Hipólito Yrigoyen
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economía Nacional
e Inversión en el proyecto de ley del señor senador Morales y otros señores senadores, por el
que se dispone la impresión de una moneda de circulación de emisión especial en homenaje al
presidente Hipólito Yrigoyen como figura emblemática de los argentinos. (Orden del Día Nº
866)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 866
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 47 votos por la afirmativa. La votación resulta
afirmativa por unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 7
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
36
Creación de juzgado federal de primera instancia en Villa Mercedes, San Luis
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley de la señora senadora Negre de
Alonso, por el que se crea un juzgado federal de primera instancia en Villa Mercedes, San Luis.
(Orden del Día Nº 1335)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1335
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Agúndez.
Sr. Agúndez. — Señor presidente: simplemente quiero manifestar que esta iniciativa se
convirtió en ley en 1993, pero luego fue vetada por el Poder Ejecutivo en virtud de que no estaba
consignada la partida presupuestaria pertinente. En el proyecto en consideración ahora sí está
bien explicitada, más concretamente en el artículo 8E.
En consecuencia, solicito su aprobación por parte de este cuerpo.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular.
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— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sra. Paz. — Señor presidente: dejo constancia de mi voto positivo.
Sra. Mastandrea. — Señor presidente: que quede constancia de mi voto afirmativo.
Sr. Presidente. — Se deja constancia de los votos afirmativos de las señoras senadoras Paz y
Mastandrea.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 47 votos por la afirmativa, unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 8
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
37
Tratamientos sobre tablas
Sr. Presidente. — Pasamos a considerar los expedientes sobre tablas.
Tiene la palabra la señora senadora Müller.
Sra. Müller. — Señor presidente: en virtud de que obra en la bancas de todos los senadores el
Plan de Labor —en el que consta la numeración de cada uno de los proyectos—, solicito que sea
enunciado sólo el número de expediente de las iniciativas a tratar sobre tablas.
Sr. Presidente. — Si hay acuerdo, por Secretaría sólo se dará lectura al número de expediente
de los proyectos para luego votarlos en forma conjunta, sin perjuicio de que en el Diario de
Sesiones figure la votación individualmente.
Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: acompaño la moción de la senadora, ya que todos estos
proyectos fueron analizados y consensuados y son de absoluto conocimiento de todos los señores
senadores.
Por lo tanto, coincidimos con la metodología a adoptar.
Sr. Presidente. — Dado que hay acuerdo, se procederá en la forma indicada.
Sr. Secretario (Estrada). — Secretaría hace constar que en el listado de expedientes que se
enunciará están incluidos los que quedaron sin votarse al finalizar la sesión anterior.
38
Exp. NE S- 1803/04
Reimplementación de la educación técnica
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se traba sobre tablas el proyecto de comunicación
de las señoras senadoras Castro y Bar por el que se solicita la consideración de determinadas
pautas en el proceso de reimplementación de la educación técnica (S-1803/04).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—La votación resulta afirmativa.
—El texto es el siguiente:
Expediente S. 1803/04
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—La votación resulta afirmativa.
—En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
39
Exp. NE S-3349/04
Cuarto Congreso Regional de Educación "Los Desafíos del Tercer Milenio"
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración del
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señor senador Urquia por el que se declara de interés el Cuarto Congreso Regional de Educación
“Los Desafíos del Tercer Milenio” (S-3349/04).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—La votación resulta afirmativa.
—El texto es el siguiente:
Expediente S. 3349/04
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—La votación resulta afirmativa.
—En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
40
Exp. NE S-3385/04
Primera Jornada de la Energía y el Hombre
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración del
señor senador Fernández por el que se declara de interés parlamentario la “Primera Jornada de
la Energía y el Hombre” (S-3385/04).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—La votación resulta afirmativa.
—El texto es el siguiente:
Expediente S. 3385/04
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—La votación resulta afirmativa.
—En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
41
Exp. NE S- 3146/04
Primer Congreso Nacional de Asuntos Internacionales
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración del
señor senador Jaque por el que se declara de interés el Primer Congreso Nacional de Asuntos
Internacionales (S-3146/04).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—La votación resulta afirmativa.
—El texto es el siguiente:
Expediente S. 3146/04
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—La votación resulta afirmativa.
—En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
42
Exp. NE S- 3340/04
Décimo Quinto Aniversario de "El Parlamentario"
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración del
señor senador Jenefes por el que adhiere al Décimo Quinto aniversario del semanario “El
Parlamentario” (S-3340/04).
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—La votación resulta afirmativa.
—El texto es el siguiente:
Expediente S. 3340/04
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—La votación resulta afirmativa.
—En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
43
Exp. NE S-3366/04
Informes acerca de Telefónica de Argentina en Mendoza
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de comunicación
del señor senador Sanz por el que se solicitan informes acerca de la situación de la empresa
Telefónica de Argentina en Mendoza ante las reiteradas sustracciones de material (S-3366/04).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—La votación resulta afirmativa.
—El texto es el siguiente:
Expediente S. 3366/04
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—La votación resulta afirmativa.
—En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
44
Exp. NE S-3367/04
Informes acerca de inversiones en el aeropuerto "El Plumerillo"
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de comunicación
del señor senador Sanz por el que se solicitan informes acerca del Programa de Inversiones a
realizar por el Concesionario del Aeropuerto Francisco Gabrielli de “El Plumerillo” provincia
de Mendoza” (S-3367/04).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—La votación resulta afirmativa.
—El texto es el siguiente:
Expediente S. 3367/04
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—La votación resulta afirmativa.
—En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
45
Exp. NE S-2920/04
Cesión de islotes a una ONG Suiza
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de resolución de
la señora senadora Capos por el que se requiere a la Cancillería informes acerca de iniciativas
referentes a la cesión de islotes a una Organización No Gubernamental Suiza por parte del
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Gobierno de Malvinas (S-2920/04).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—La votación resulta afirmativa.
—El texto es el siguiente:
Expediente S. 2920/04
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—La votación resulta afirmativa.
—En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada resolución. Se procederá en consecuencia.
46
Exp. NE S-3532/04
IV Foro Nacional de Biocombustibles
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración del
señor senador Falco y otros señores senadores por el que se declara de interés el IV Foro
Nacional de Biocombustibles, a realizarse el 28 de octubre de 2004. (S-3532/04).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—La votación resulta afirmativa.
—El texto es el siguiente:
Expediente S. 3532/04
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—La votación resulta afirmativa.
—En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
47
Exp. NE S-3526/04
Complejo de incineración de Villa Allende, Córdoba
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de comunicación
de los señores senadores Rossi y Urquia por el que se solicitan informes sobre diversos puntos
relacionados con el complejo de incineración de Villa Allende, provincia de Córdoba. (S3526/04).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—La votación resulta afirmativa.
—El texto es el siguiente:
Expediente S. 3526/04
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—La votación resulta afirmativa.
—En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
48
Exp. NE S-3499/04
118E aniversario de la ciudad de Trelew, Chubut
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración
de la señora senadora Giusti por el que se manifiesta beneplácito por el 118° aniversario de la
creación de la ciudad de Trelew, Chubut. (S-3499/04).
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—La votación resulta afirmativa.
—El texto es el siguiente:
Expediente S. 3499/04
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—La votación resulta afirmativa.
—En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
49
Exp. NE S-3481/04
150E aniversario de la Primera Asamblea Legislativa del
Primer Congreso Legislativo Federal
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de resolución de
la señora senadora Martines Pass de Cresto y otras señoras senadores, por el que se dispone
rendir un homenaje en conmemoración del 150° aniversario de la reunión de la Primera
Asamblea Legislativa del Primer Congreso Legislativo Federal.(S-3481/04).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—La votación resulta afirmativa.
—El texto es el siguiente:
Expediente S. 3481/04
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—La votación resulta afirmativa.
—En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
50
Exp. NE S-3142/04
Seminario "Hacia una declaración universal de bioética"
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración
de los señorse senadores Lescano y Oviedo por el que se declara de interés parlamentario el
Seminario Regional UNESCO “Hacia una declaración universal de Bioética” (S-3142/04).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—La votación resulta afirmativa.
—El texto es el siguiente:
Expediente S. 3142/04
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—La votación resulta afirmativa.
—En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
51
Exp. NE S-3331/04
Proyecto "Complejo Industrial Asociativo Pyme"
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de
la señora senadora Ibarra y otros senadores por el que se declara de interés el Proyecto
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“Complejo Industrial Asociativo Pyme” (S-3331/04).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—La votación resulta afirmativa.
—El texto es el siguiente:
Expediente S. 3331/04
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—La votación resulta afirmativa.
—En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
52
Exp. NE S-3520/04
IX Congreso y Exposición Bienal de la
International Association For Natural Gas Vehicles y la IV Expo GNC
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de
los senadores Bussi y Pinchetti por el que se declara de interés el IX Congreso y Exposición
Bienal de la International Association For Natural Gas Vehicles y la IV Expo GNC (S-3520/04).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—La votación resulta afirmativa.
—El texto es el siguiente:
Expediente S. 3520/04
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—La votación resulta afirmativa.
—En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
53
Exp. NE S-3417/04
Primer Encuentro Internacional de Culturas Indígenas del Mercosur
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de
la señora senadora Capos y otros senadores por el que se declara de interés parlamentario el
Primer Encuentro Internacional de Culturas Indígenas del Mercosur. (S-3417/04)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—La votación resulta afirmativa.
—El texto es el siguiente:
Expediente S. 3417/04
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—La votación resulta afirmativa.
—En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
54
Exp. NE S-3688/04
Primer Encuentro para la Capacitación y Profesionalización del
Personal Legislativo
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Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración del
señor senador Losada y otros señores senadores, por el que se declara de interés parlamentario
el Primer Encuentro para la Capacitación y la Profesionalización del Personal Legislativo. (S3688/04)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—La votación resulta afirmativa.
—El texto es el siguiente:
Expediente S. 3688/04
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—La votación resulta afirmativa.
—En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
55
Exp. NE S-3598/04
Encuentro "Por un Mercosur para la Gente"
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de
los senadores Taffarel y Bar, por el que se declara de interés parlamentario al Encuentro de
Integración Regional "Por un Mercosur para la Gente". (S-3.598/04)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—La votación resulta afirmativa.
—El texto es el siguiente:
Expediente S. 3598/04
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—La votación resulta afirmativa.
—En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.
— Son las 18 y 20.

RUBÉN A. MARINO
Director del Cuerpo de Taquígrafos
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Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 24º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION SOBRE TRATAMIENTO DEL IVA EN LAS LOCACIONES DE
OBRA Y TRABAJOS EN GENERAL CON DESTINO A LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS FINANCIADAS CON
RECURSOS DE LA LEY 21581 LICITADAS Y/O CONTRATADAS CON ANTERIORIDAD AL 5/10/80.
ORDEN DEL DÍA 1103
(CD-107/03)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: (Artículo 81 Constitución Nacional.)
Acta N°: 1

Fecha: 27-10-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE Marcelo A.

Apellido y Nombre

Mayoría Requerida:

Hora:18:03:30
mas de la mitad de los
presentes
Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AGUNDEZ, Jorge Alfredo

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

ARANCIO DE BELLER, Mónica

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AVELIN, Nancy
BAR, Graciela
BUSSI, Ricardo Argentino
CAFIERO, Antonio Francisco
CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton
CAPOS, Liliana Delia
CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

Miembros del Cuerpo: 72

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

VOTO
AUSENTE
AUSENTE

MARTIN, Nelida

AFIRMATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AUSENTE

MENEM, Eduardo

AFIRMATIVO

MERA Mario Rubén

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio
MORALES, Gerardo Rubén

AUSENTE
AFIRMATIVO

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AUSENTE

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AUSENTE

DANIELE, Mario Domingo

AUSENTE

OCHOA, Raúl Ernesto

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AUSENTE

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
LOSADA, Mario Aníbal
M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

2

TERRAGNO, Rodolfo
URQUIA, Roberto Daniel
YOMA, Jorge Raúl
ZAVALIA, José Luis

AUSENTE

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 24º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION SOBRE DISMINUCION DE LA ALICUOTA DEL IVA
PARA TODO TIPO DE GANADO.
ORDEN DEL DÍA 1253
(CD-38/03 )
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°: 2

Fecha: 27-10-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE Marcelo A.

Mayoría Requerida:

Hora: 18:04:34
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

44

Votos afirmativos:

44

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

44

Abstenciones:

-

Ausentes:

28

Votos Afirmativos Necesarios:

23

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 24º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION SOBRE DISMINUCION DE LA ALICUOTA DEL IVA
PARA TODO TIPO DE GANADO.
ORDEN DEL DÍA 1253
(CD-38/03 )
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°: 2

Fecha: 27-10-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE Marcelo A.

Apellido y Nombre

Mayoría Requerida:

Hora: 18:04:34
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AGUNDEZ, Jorge Alfredo

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

ARANCIO DE BELLER, Mónica

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AUSENTE

AVELIN, Nancy
BAR, Graciela
BUSSI, Ricardo Argentino
CAFIERO, Antonio Francisco
CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

MARTIN, Nelida

AFIRMATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AUSENTE

CAPOS, Liliana Delia

AUSENTE

MENEM, Eduardo

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

CASTRO, María Elisa
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO
AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AUSENTE

DANIELE, Mario Domingo

AUSENTE

OCHOA, Raúl Ernesto

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE
AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
LOSADA, Mario Aníbal
M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

2

TERRAGNO, Rodolfo

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

YOMA, Jorge Raúl
ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 24º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION INCORPORANDO UN ARTICULO A LA LEY 18965
ANUNCIANDO EN EL BOLETIN OFICIAL EL DECOMISO Y DESTRUCCION DE CIGARRILLOS POR PARTE
DE LA AFIP.
ORDEN DEL DÍA 1245
(CD-47/04)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: (Artículo 81 Constitución Nacional)
Acta N°: 3

Fecha: 27-10-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE Marcelo A.

Mayoría Requerida:

Hora: 18:05:29
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

43

Votos afirmativos:

43

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

43

Abstenciones:

-

Ausentes:

29

Votos Afirmativos Necesarios:

22

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE
AUSENTE

COLOMBO DE ACEVEDO, Maria T.
GIUSTINIANI,Rubén

Actual
AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

Observaciones:
La Senadora Colombo de Acevedo y el Senador Giustiniani ingresan ya iniciada la votación y manifiestan a viva voz
su voto afirmativo.
Modificaciones realizadas el 27/10/04

Presentes Identificados:

43

Votos afirmativos:

45

Presentes No Identificados:

2

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

45

Abstenciones:

-

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Ausentes:

27

Votos Afirmativos Necesarios:

23

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 24º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION INCORPORANDO UN ARTICULO A LA LEY 18965
ANUNCIANDO EN EL BOLETIN OFICIAL EL DECOMISO Y DESTRUCCION DE CIGARRILLOS POR PARTE
DE LA AFIP.
ORDEN DEL DÍA 1245
(CD-47/04)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: (Artículo 81 Constitución Nacional)
Acta N°: 3

Fecha: 27-10-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE Marcelo A.

Apellido y Nombre

Mayoría Requerida:

Hora: 18:05:29
mas de la mitad de los
presentes
Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AGUNDEZ, Jorge Alfredo

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

ARANCIO DE BELLER, Mónica

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AVELIN, Nancy
BAR, Graciela
BUSSI, Ricardo Argentino
CAFIERO, Antonio Francisco
CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton

Miembros del Cuerpo: 72

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

VOTO
AUSENTE
AUSENTE

MARTIN, Nelida

AFIRMATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AUSENTE

CAPOS, Liliana Delia

AUSENTE

MENEM, Eduardo

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

CASTRO, María Elisa
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO
AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AUSENTE

DANIELE, Mario Domingo

AUSENTE

OCHOA, Raúl Ernesto

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AUSENTE

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AUSENTE

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE
AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
LOSADA, Mario Aníbal
M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

2

TERRAGNO, Rodolfo

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

YOMA, Jorge Raúl
ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 24º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION EXIMIENDO DEL IMPUESTO A LA GANANCIA MINIMA
PRESUNTA A LOS ENTES Y ORGANISMOS PERTENECIENTES A LOS ESTADOS PROVINCIALES,
MUNICIPIOS Y LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS., QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO DE
PRIVATIZACION.
ORDEN DEL DÍA 1230
(CD-91/02 )
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°: 4

Fecha: 27-10-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE Marcelo A.

Mayoría Requerida:

Hora:18:07:23
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

47

Votos afirmativos:

47

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

47

Abstenciones:

-

Ausentes:

25

Votos Afirmativos Necesarios:

24

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 24º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION EXIMIENDO DEL IMPUESTO A LA GANANCIA MINIMA
PRESUNTA A LOS ENTES Y ORGANISMOS PERTENECIENTES A LOS ESTADOS PROVINCIALES,
MUNICIPIOS Y LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS., QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO DE
PRIVATIZACION.
ORDEN DEL DÍA 1230
(CD-91/02 )
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°: 4

Fecha: 27-10-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE Marcelo A.

Apellido y Nombre

Mayoría Requerida:

Hora:18:07:23
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AGUNDEZ, Jorge Alfredo

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

ARANCIO DE BELLER, Mónica

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AUSENTE

AVELIN, Nancy
BAR, Graciela
BUSSI, Ricardo Argentino
CAFIERO, Antonio Francisco
CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MARTIN, Nelida

AFIRMATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

AFIRMATIVO

MERA Mario Rubén

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

AUSENTE

CASTRO, María Elisa

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Rubén

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

DANIELE, Mario Domingo

AUSENTE

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

OCHOA, Raúl Ernesto

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

OVIEDO, Mercedes Margarita

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
LOSADA, Mario Aníbal
M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

2

TERRAGNO, Rodolfo
URQUIA, Roberto Daniel
YOMA, Jorge Raúl
ZAVALIA, José Luis

AUSENTE

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 24º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY DECLARANDO MONUMENTO NATURAL NACIONAL Y
ESPECIE PROTEGIDA AL CONDOR ANDINO.
ORDEN DEL DÍA 1246
(S-557/03 )
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°: 5

Fecha: 27-10-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE Marcelo A.

Mayoría Requerida:

Hora: 18:08:35
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

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 24º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY DECLARANDO MONUMENTO NATURAL NACIONAL Y
ESPECIE PROTEGIDA AL CONDOR ANDINO.
ORDEN DEL DÍA 1246
(S-557/03 )
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°: 5

Fecha: 27-10-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE Marcelo A.

Apellido y Nombre

Mayoría Requerida:

Hora: 18:08:35
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AGUNDEZ, Jorge Alfredo

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

ARANCIO DE BELLER, Mónica

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AUSENTE

AVELIN, Nancy
BAR, Graciela
BUSSI, Ricardo Argentino
CAFIERO, Antonio Francisco
CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AFIRMATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

MAZA, Ada
MENEM, Eduardo
MERA Mario Rubén

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO

CASTRO, María Elisa

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Rubén

AFIRMATIVO

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AUSENTE

DANIELE, Mario Domingo

AUSENTE

OCHOA, Raúl Ernesto

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
LOSADA, Mario Aníbal
M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

2

TERRAGNO, Rodolfo

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

YOMA, Jorge Raúl
ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 24º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY INCLUYENDO DENTRO DE LOS
MONUMENTOS NATURALES NACIONALES AL TATU CARRETA.
ORDEN DEL DÍA 1247
( S-1012/03 )
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°: 6

Fecha: 27-10-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora:18:11:55
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

43

Votos afirmativos:

43

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

43

Abstenciones:

-

Ausentes:

29

Votos Afirmativos Necesarios:

22

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE

MAYANS, Miguel Angel

Actual
AFIRMATIVO

Observaciones:
El Senador Mayans ingresa ya iniciada la votación y manifiesta a viva voz su voto afirmativo.
Modificaciones realizadas el 27/10/04

Presentes Identificados:

43

Votos afirmativos:

44

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

44

Abstenciones:

-

Ausentes:

28
RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Votos Afirmativos Necesarios:

23

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

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 24º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY INCLUYENDO DENTRO DE LOS
MONUMENTOS NATURALES NACIONALES AL TATU CARRETA.
ORDEN DEL DÍA 1247
( S-1012/03 )
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°: 6

Fecha: 27-10-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ARANCIO DE BELLER, Mónica
AVELIN, Nancy
BAR, Graciela
BUSSI, Ricardo Argentino
CAFIERO, Antonio Francisco

Mayoría Requerida:

Hora:18:11:55
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MARTIN, Nelida

AFIRMATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AUSENTE

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

AUSENTE

CAPITANICH, Jorge Milton

AUSENTE

MAZA, Ada

AUSENTE

CAPOS, Liliana Delia
CASTILLO, Oscar Aníbal

AFIRMATIVO
AUSENTE

MENEM, Eduardo
MERA Mario Rubén

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

CASTRO, María Elisa

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Rubén

AFIRMATIVO

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

DANIELE, Mario Domingo

AUSENTE

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE
AFIRMATIVO

OVIEDO, Mercedes Margarita

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

OCHOA, Raúl Ernesto

AUSENTE

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

ISIDORI, Amanda Mercedes
JAQUE, Celso Alejandro

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
LOSADA, Mario Aníbal
M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

2

TERRAGNO, Rodolfo
URQUIA, Roberto Daniel
YOMA, Jorge Raúl
ZAVALIA, José Luis

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 24º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY DISPONIENDO LA IMPRESIÓN DE UNA MONEDA EN
HOMENAJE AL PRESIDENTE HIPOLITO YRIGOYEN.
ORDEN DEL DÍA 866
(S-2325/04 )
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°: 7

Fecha: 27-10-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora:18:14:35
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

47

Votos afirmativos:

47

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

47

Abstenciones:

-

Ausentes:

25

Votos Afirmativos Necesarios:

24

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 24º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY DISPONIENDO LA IMPRESIÓN DE UNA MONEDA EN
HOMENAJE AL PRESIDENTE HIPOLITO YRIGOYEN.
ORDEN DEL DÍA 866
(S-2325/04 )
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°: 7

Fecha: 27-10-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ARANCIO DE BELLER, Mónica
AVELIN, Nancy
BAR, Graciela
BUSSI, Ricardo Argentino
CAFIERO, Antonio Francisco
CAPARROS, Mabel Luisa

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

Hora:18:14:35

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AFIRMATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

MAZA, Ada
MENEM, Eduardo

AUSENTE
AUSENTE

MERA Mario Rubén

AFIRMATIVO

CASTRO, María Elisa

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Rubén

AFIRMATIVO

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AUSENTE

DANIELE, Mario Domingo

AUSENTE

OCHOA, Raúl Ernesto

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
LOSADA, Mario Aníbal
M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

2

TERRAGNO, Rodolfo

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

YOMA, Jorge Raúl
ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
122° Período Legislativo - Ordinario - 24º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY CREANDO UN JUZGADO FEDERAL DE
PRIMERA INSTANCIA EN VILLA MERCEDES, SAN LUIS.
ORDEN DEL DÍA 1335
(S-1034/04)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°: 8

Fecha: 27-10-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora: 18:16:12
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

47

Votos afirmativos:

46

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

1

Total Presentes:

47

Abstenciones:

-

Ausentes:

25

Votos Afirmativos Necesarios:

24

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
NEGATIVO

PAZ, Elva A.

Actual
AFIRMATIVO

Observaciones:
La Senadora Paz manifiesta una equivocación en la emisión de su voto y deja constancia de su voto afirmativo.
Modificaciones realizadas el 27/10/04

Presentes Identificados:

47

Votos afirmativos:

47

Presentes No Identificados:

-

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
122° Período Legislativo - Ordinario - 24º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY CREANDO UN JUZGADO FEDERAL DE
PRIMERA INSTANCIA EN VILLA MERCEDES, SAN LUIS.
ORDEN DEL DÍA 1335
(S-1034/04)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°: 8

Fecha: 27-10-2004

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo

Mayoría Requerida:

Hora: 18:16:12
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

ARANCIO DE BELLER, Mónica

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AVELIN, Nancy

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AFIRMATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AFIRMATIVO

BAR, Graciela
BUSSI, Ricardo Argentino
CAFIERO, Antonio Francisco
CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MASSONI, Norberto

AUSENTE
AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

AUSENTE

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPITANICH, Jorge Milton
CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

AUSENTE
AUSENTE

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

CASTRO, María Elisa

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

DANIELE, Mario Domingo

AUSENTE

OCHOA, Raúl Ernesto

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

AFIRMATIVO

AUSENTE

FALCO, Luis Alberto

AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

NEGATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AUSENTE

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

AUSENTE

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
LOSADA, Mario Aníbal
M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

2

TERRAGNO, Rodolfo
URQUIA, Roberto Daniel
YOMA, Jorge Raúl
ZAVALIA, José Luis

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE

