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–En Buenos Aires, a las 11 y 43 del martes 29 de noviembre de 2005:

1
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Agradecemos la presencia y damos la bienvenida a esta casa al señor
presidente de la Nación, doctor Néstor Carlos
Kirchner, y a los señores gobernadores y ministros de Estado. (Aplausos.)
Invito a todos los presentes a tomar asiento,
dado que vamos a comenzar la sesión.
–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente. – Queda abierta la sesión
especial convocada a los efectos de cumplimentar con el artículo 7° del Reglamento del Hono-
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rable Senado, ajustado al artículo 64 de la Constitución Nacional, conforme el cual cada Cámara del Congreso Nacional es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus integrantes en
cuanto a su validez.
2
CONVOCATORIA A SESION ESPECIAL

Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura del decreto de citación respectivo.
–El texto es el siguiente:
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2005.
VISTO:
la solicitud formulada por varios señores senadores para que se convoque a sesión especial, a
efectos de recibir el juramento de los legisladores
cuyos diplomas fueron recientemente aprobados; y
CONSIDERANDO:

Sr. Presidente. – Por Secretaría se va a dar
lectura a la lista de senadoras y senadores electos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se ruega que, a
medida que se lean los nombres, cada uno de
los senadores electos presentes así lo manifieste, a efectos de que tengamos ordenada la lista
de juramentos.
–Se encuentran presentes los señores
senadores electos por Formosa: Adriana
Bortolozzi, José Miguel Angel Mayans y
Luis C. Petcoff Naidenoff; por La Rioja: Ada
Mercedes Maza, Carlos Saúl Menem y
Teresita Quintela; por Misiones: Maurice
Fabián Closs, Luis Alberto Viana y Elida
María Vigo; por San Juan: Roberto Gustavo Basualdo, César Ambrosio Gioja y Marina Raquel Riofrío; por San Luis: Liliana
Negre de Alonso y Adolfo Rodríguez Saá,
y por Santa Cruz: Nicolás Alejandro
Fernández, Alicia Margarita Kirchner y
Alfredo Anselmo Martínez.

que dicho pedido se encuadra en las disposiciones reglamentarias en vigencia;
POR

ELLO:

El presidente del Honorable Senado de la Nación
DECRETA:

Artículo 1º – Cítase por Secretaría a los señores
senadores en ejercicio y a los electos en lo que pudiera corresponder mediante la intervención delos
bloques respectivos, para celebrar sesión especial
el día martes 29 del corriente, a las 11 horas, con el
objeto de cumplimentar el artículo 7º y concordantes
del Reglamento de la Honorable Cámara.
Art. 2º – Dése cuenta oportunamente al Honorable Senado.
Art. 3º – Comuníquese.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan H. Estrada.

Sr. Presidente. – Queda incorporado.
3
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – A continuación, invito al
señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Marcelo Guinle, a proceder al
izamiento de la bandera nacional en el mástil
del recinto y a los presentes a ponerse de pie.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Guinle procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
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4
APROBACION DE TITULOS Y DIPLOMAS DE
SENADORES ELECTOS POR FORMOSA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el proyecto
de resolución por el que se aprueban los títulos
presentados por las señoras y señores senadores electos, titulares y suplentes, correspondientes al distrito de Formosa.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales
ha considerado los expedientes S.-3883/05, “Losada:
solicita se otorgue estado parlamentario al oficio de
la Junta Nacional Electoral, distrito Formosa, con la
nómina de senadores electos por ese distrito”, S.3.889/05, “Mayans: solicita se otorgue estado parlamentario al oficio de la Junta Nacional Electoral,
distrito Formosa, con la nómina de senadores electos por ese distrito”, P.-145/05, “Cardozo Humberto
Dante: adjunta documentación relacionada con las
actuaciones “Cardozo Humberto Dante: sobre
oficialización de boletas Formosa expediente 4.106/
05 CNE” y P.-149/05 “Bortolozzi de Bogado, Adriana
R.: adjunta actas de adjudicación de cargos para se-
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nadores nacionales electos por la provincia de
Formosa” y por las razones que dará el miembro informante os aconseja aprobar el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Rechazar el planteo efectuado mediante el expediente P.-145/05.
Art. 2º – Aprobar los títulos de los senadores nacionales titulares del distrito Formosa, por la Alianza Frente para la Victoria, ciudadanos José Miguel
Angel Mayans y Adriana Raquel Bortolozzi y de sus
respectivos suplentes, ciudadanos Floro Eleuterio
Bogado y María Graciela de la Rosa.
Art. 3º – Aprobar el título del senador nacional
titular del distrito Formosa, por el partido Unión Cívica Radical, ciudadano Luis Carlos Petcoff
Naidenoff y de sus respectivos suplentes, ciudadanos Dolly Elizabeth Di Biase, María Inés Glogger,
Alejandro Javier Mujica y Olga Teresa Bobeda.
Art. 4º – Remitir a la Secretaría Parlamentaria a sus
efectos.
De acuerdo con las normas pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de noviembre de 2005.
Cristina Fernández de Kirchner. – Miguel
A. Pichetto. – Marcelo A. H. Guinle. –
María L. Leguizamón. – Norberto
Massoni. – Vilma L. Ibarra. – Ernesto
R. Sanz. – Carlos S. Menem. – Mabel
Müller. – Celso A. Jaque. – Guillermo
R. Jenefes.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: plantearé
dos mociones antes de proceder al juramento y
a la ratificación del pliego de los senadores electos por Formosa.
En primer lugar, solicito que se ratifique la
votación que hizo este Senado el miércoles pasado y, posteriormente, que se haga el juramento por orden alfabético de provincias.
Por lo tanto, juntamente con la votación para
aprobar el pliego de los senadores electos por
Formosa, ratificaremos la decisión que se tomó
en el recinto la semana pasada.
Sr. Presidente. – Se va a votar la moción
formulada por el señor senador Pichetto.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
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5
JURAMENTOS

Sr. Presidente. – Conforme con lo que establece el artículo 10 del Reglamento de la Honorable Cámara, corresponde invitar a los señores senadores electos a prestar el juramento
de práctica.
Comenzaremos –de acuerdo al orden
alfabético– con la provincia de Formosa.
–Por Secretaría se procede a convocar
al estrado a los señores senadores electos.

Sr. Presidente. – Señora senadora nacional
electa por Formosa, doctora Adriana Bortolozzi:
¿juráis a la patria, por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar debidamente el cargo de
senadora nacional que ella os ha confiado para
el Congreso Legislativo Federal de la Nación
Argentina, y obrar en todo de conformidad con
lo que prescribe la Constitución Nacional?
Sra. senadora electa Bortolozzi. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hiciéreis, Dios
y la patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por Formosa,
profesor José Miguel Angel Mayans: ¿juráis a
la patria, por Dios y estos Santos Evangelios,
desempeñar debidamente el cargo de senador
nacional que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina, y obrar en todo de conformidad con lo que
prescribe la Constitución Nacional?
Sr. senador electo Mayans. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hiciéreis, Dios
y la patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por Formosa,
Luis C. Petcoff Naidenoff: ¿juráis a la patria,
por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senador nacional
que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina, y obrar
en todo de conformidad con lo que prescribe la
Constitución Nacional?
Sr. senador electo Petcoff Naidenoff. –
¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hiciéreis, Dios
y la patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señora senadora nacional electa por la provincia de Jujuy, doctora Liliana Beatriz Fellner:
¿juráis a la patria, por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar debidamente el cargo de
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senadora que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina, y obrar en todo de conformidad con lo que
prescribe la Constitución Nacional?
Sra. senadora electa Fellner. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hiciéreis, Dios
y la patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por la provincia de Jujuy, doctor Guillermo Raúl Jenefes: ¿juráis a la patria, por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar debidamente el cargo de
senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina,
y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?
Sr. senador electo Jenefes. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hiciéreis, Dios
y la patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por la provincia de Jujuy, contador público nacional Gerardo
Rubén Morales: ¿juráis a la patria, por Dios y
estos Santos Evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de
la Nación Argentina, y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?
Sr. senador electo Morales. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hiciéreis, Dios
y la patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señora senadora nacional electa por la provincia de La Rioja, licenciada Ada Mercedes
Maza: ¿juráis a la patria, por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senadora que ella os ha confiado para el
Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina, y obrar en todo de conformidad con lo
que prescribe la Constitución Nacional?
Sra. senadora electa Maza. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hiciéreis, Dios
y la patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por la provincia de La Rioja, doctor Carlos Saúl Menem: ¿juráis a la patria, por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar debidamente el cargo de
senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina,
y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?
Sr. senador electo Menem. – ¡Sí, juro!
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Sr. Presidente. – Si así no lo hiciéreis, Dios
y la patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señora senadora nacional electa por la provincia de La Rioja, licenciada Teresita Nicolasa
Quintela: ¿juráis a la patria, por Dios y estos
Santos Evangelios, desempeñar debidamente el
cargo de senadora que ella os ha confiado para
el Congreso Legislativo Federal de la Nación
Argentina, y obrar en todo de conformidad con
lo que prescribe la Constitución Nacional?
Sra. senadora electa Quintela. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hiciéreis, Dios
y la patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por Misiones,
don Maurice Fabián Closs: ¿juráis a la patria,
por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senador que ella
os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina, y obrar en todo
de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?
Sr. senador electo Closs. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hiciéreis, Dios
y la patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por Misiones,
ingeniero Luis Alberto Viana: ¿juráis a la patria,
por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senador que ella
os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina, y obrar en todo
de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?
Sr. senador electo Viana. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hiciéreis, Dios
y la patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señora senadora nacional electa por Misiones, doña Elida María Vigo: ¿juráis a la patria,
por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senadora que ella
os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina, y obrar en todo
de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?
Sra. senadora electa Vigo. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hiciéreis, Dios
y la patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por San Juan,
don Roberto Gustavo Basualdo: ¿juráis a la patria, por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senador que
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ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina, y obrar en
todo de conformidad con lo que prescribe la
Constitución Nacional?
Sr. senador electo Basualdo. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hiciéreis, Dios
y la patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por la provincia de San Juan, doctor César Ambrosio Gioja:
¿juráis a la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar debidamente el cargo de
senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina,
y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?
Sr. senador electo Gioja. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hiciéreis, Dios
y la patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señora senadora nacional electa por la provincia de San Juan, doctora Marina Raquel
Riofrío: ¿juráis a la patria, por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senadora que ella os ha confiado para el
Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina, y obrar en todo de conformidad con lo
que prescribe la Constitución Nacional?
Sra. senadora electa Riofrío. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hiciéreis, Dios
y la patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señora senadora nacional electa por la provincia de San Luis, doctora Liliana Negre de
Alonso: ¿juráis a la patria, por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senadora que ella os ha confiado para el
Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina, y obrar en todo de conformidad con lo
que prescribe la Constitución Nacional?
Sra. senadora electa Negre de Alonso. –
¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hiciéreis, Dios
y la patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por la provincia de San Luis, doctor Adolfo Rodríguez Saá:
¿juráis a la patria, por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar debidamente el cargo de
senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina,
y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?
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Sr. senador electo Rodríguez Saá. – ¡Sí,
juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hiciéreis, Dios
y la patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por Santa Cruz,
doctor Nicolás Alejandro Fernández: ¿juráis a
la patria, por Dios y estos Santos Evangelios,
desempeñar debidamente el cargo de senador
que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina, y obrar
en todo de conformidad con lo que prescribe la
Constitución Nacional?
Sr. senador electo Fernández. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hiciéreis, Dios
y la patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señora senadora nacional electa por Santa
Cruz, doctora Alicia Margarita Kirchner: ¿juráis a la patria, por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senadora que ella os ha confiado para el Congreso
Legislativo Federal de la Nación Argentina y
obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?
Sra. senadora electa Kirchner. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hiciéreis, Dios
y la patria os lo demanden. (Aplausos.)
Señor senador nacional electo por Santa
Cruz, don Alfredo Anselmo Martínez, ¿juráis
a la patria y por Dios, desempeñar debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal
de la Nación Argentina, y obrar en todo de
conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?
Sr. senador electo Martínez. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hiciéreis, Dios
y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Quedan incorporados las señoras y los señores senadores electos que acaban de prestar
juramento, con mandato a partir del 10 de diciembre próximo.
Como se ha cumplido con el objetivo previsto, queda levantada la sesión especial.
Muchas gracias. (Aplausos.)
–Son las 12 y 21.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.
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de Cardozo, Humberto, y Bortolozzi de Bogado, Adriana, relacionados con los cargos de
los senadores nacionales electos por la provincia de Formosa. (3.883 y 3.889/05 y P.-145 y
149/05.)

ASUNTOS ENTRADOS

I
Comunicaciones de los señores senadores
El señor senador Losada solicita se otorgue estado parlamentario al oficio de la Junta Nacional Electoral, Distrito Formosa, con la nómina de senadores electos por ese distrito (S.-3.883/05). (A la
Comisión de Asuntos Constitucionales.)
–El señor senador Mayans solicita se otorgue estado parlamentario al oficio de la Junta Nacional
Electoral, Distrito Formosa, con la nómina de senadores electos por ese distrito (S.-3.889/05). (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)

III
Peticiones particulares
El señor Cardozo, Humberto Dante, adjunta
documentación con las actuaciones “Cardozo,
Humberto Dante, sobre oficialización de boletas”, Formosa, expediente 4.106/05 CNE (P.145/05). (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
–La señora Bortolozzi de Bogado, Adriana R., adjunta actas de adjudicación de cargos para senadores nacionales electos por la provincia de Formosa
(P.-149/05). (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)

II
Dictámenes de comisiones
ASUNTOS CONSTITUCIONALES:

En las comunicaciones de los señores senadores
Losada y Mayans y en los expedientes particulares

7
APENDICE
I
SANCION DEL HONORABLE SENADO
Aprobación de títulos y diplomas de senadores
electos por Formosa
–El texto de la resolución aprobada es
la siguiente:
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Rechazar el planteo efectuado mediante el expediente P. 145/05.
Art. 2º – Aprobar los títulos de los senadores nacionales titulares del distrito Formosa, por la Alianza Frente para la Victoria, ciudadanos José Miguel
Angel Mayans y Adriana Raquel Bortolozzi y de
sus respectivos suplentes, ciudadanos Floro
Eleuterio Bogado y María Graciela De la Rosa.

Art. 3º – Aprobar el título del senador nacional titular del distrito Formosa, por el Partido Unión Cívica Radical, ciudadano Luis Carlos Petcoff Naidenoff
y de sus respectivos suplentes, ciudadanos Dolly
Elizabeth Di Biase, María Inés Glogger, Alejandro Javier Mujica y Olga Teresa Bobeda.
Art. 4º – Remitir a la Secretaría Parlamentaria a sus
efectos.
De acuerdo con las normas pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes
de noviembre del año dos mil cinco.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan H. Estrada.

