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— En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16 y 3 del miércoles 28
de mayo de 2008:
Sr. Presidente. — La sesión está abierta.
1. Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente. — La bandera será izada a media asta por el reciente fallecimiento del doctor
Ítalo Argentino Luder. Invito al señor senador Miguel Ángel Pichetto, por la provincia de Río
Negro, a izar la bandera nacional en el mástil del recinto y a todos los presentes a ponerse de pie.
— Puestos de pie los presentes, el señor senador Pichetto procede a izar
a media asta la bandera en el mástil del recinto. (Aplausos.)
2. Texto Unificado: Homenaje a la memoria del senador (m.c.) Ítalo Argentino Luder
Sr. Presidente. — En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer se acordó rendir
homenaje a la memoria del recientemente fallecido senador nacional (m.c), ex presidente
provisional del Senado y ex presidente interino a cargo del Poder Ejecutivo nacional doctor Ítalo
Argentino Luder.
Como ha sido presentado un proyecto sobre el particular, por Secretaría se procederá a
dar lectura.
Sr. Secretario (Estrada).— Se trata del texto unificado de dos proyectos presentados, que dice
así: “El Honorable Senado de la Nación declara su mayor pesar por la desaparición física del
doctor Ítalo Argentino Luder, ocurrido el 25 de mayo de 2008, relevante figura durante varias
décadas de la política argentina del siglo XX, llegando a ocupar interinamente la Presidencia de
la Nación en el año 1975, habiendo sido senador nacional, presidente provisional del Senado y
candidato presidencial en el año 1983, época del retorno a la democracia”.
Sr. Presidente.— En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente.— Aprobado.
En consideración el proyecto de declaración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
Sr. Menem.— Pido la palabra.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem.— Señor presidente: quiero referirme brevemente a la figura del senador (m.c.) y
ex presidente interino de la Nación, Ítalo Argentino Luder. Fue ministro durante mi gestión como
presidente de la Nación y, además, embajador en Francia durante dos años consecutivos. Un
hombre de bien, de una trayectoria intachable. Un constitucionalista de primer nivel y un gran
amigo en todas las circunstancias de la vida. Él estuvo muy cerca de mí cuando tuve una
desgracia grave, dolorosa, como la que me tocó vivir en un hecho que todo el mundo conoce.
Digo esto, porque es evidente que la pérdida de un hijo desequilibra los sentimientos y los
pensamientos de quienes sufren esa tremenda situación. Él estuvo cerca de mí en ese entonces
y sus palabras de consuelo para mi mujer y mi hija, nunca las podré olvidar.
Pero más allá de todo esto que estoy diciendo, fue un hombre que sirvió al país con
lealtad y con dignidad. Por eso, creo que este es uno de los homenajes que merece el querido
compañero —porque era de las filas del peronismo— y amigo, Ítalo Argentino Luder.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: en forma breve quiero manifestar la solidaridad de los
compañeros de nuestro bloque a la familia de don Ítalo Argentino Luder, quien fuera presidente
provisional de este Senado y un hombre de una trayectoria impecable. También quiero decirles
que por vía del secretario parlamentario, doctor Estrada, se le comunicó a la hija del doctor
Luder el ofrecimiento de las instalaciones de este Senado para hacer el velatorio, pero la familia
prefirió un espacio íntimo.
Estamos ante la pérdida de un hombre democrático, que siempre aportó para el país. De
modo que reitero este homenaje, más allá de la expresión escrita que, cabe reconocerlo, fue
1
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aprobada por unanimidad en todos los bloques.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: adhiero a este homenaje en nombre del bloque de la Unión
Cívica Radical.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: en nombre del bloque del Partido Socialista, adhiero al
homenaje y a las palabras que se han mencionado.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — En nombre de quienes integramos el Grupo Parlamentario Federal,
también adherimos a este homenaje y hacemos llegar las condolencias a la familia.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. — En nombre de la Coalición Cívica, rendimos homenaje a la memoria de este
importante representante del Partido Justicialista.
Sr. Presidente. — De esta forma, queda rendido el homenaje a la memoria del doctor Ítalo
Argentino Luder.
3. Asuntos Entrados
Sr. Presidente.— De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha, a los efectos de que las señoras y los señores senadores se sirvan formular las
manifestaciones que estimen pertinentes. 2
4. Plan de labor parlamentaria
Sr. Presidente. — Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer.
— El texto es el siguiente:
Plan de labor parlamentaria para la sesión del día 28.05.08
Consideración en conjunto de los Órdenes del Día con proyectos de comunicación, resolución
o declaración que por Secretaría se enunciarán.
Consideración de los Órdenes del Día con proyectos de ley 142, 118, 140, 190, 135, 136, 137,
138, 139 y 180.
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
Dictamen en el proyecto de comunicación del senador Massoni solicitando informes sobre las
medidas adoptadas para reducir los efectos nocivos de la lluvia de cenizas provocadas por el
volcán Chaitén, en la provincia de Chubut. (S-1254/08)
Dictamen en el proyecto de declaración del senador Massoni expresando preocupación por la
difícil situación que atraviesa la provincia del Chubut por la lluvia de cenizas del volcán chileno
Chaitén. (S-1253/08)
Proyecto de declaración del senador Marino declarando de interés parlamentario el IV
Congreso Internacional “La Cultura del Trabajo e Inclusión Social”. (S-1062/08)
Proyecto de comunicación del senador Pérez Alsina solicitando informes sobre diversos
aspectos relacionados con los estudios de investigación sobre la Plataforma Continental
Submarina. (S-1160/08)
Proyecto de comunicación del senador Lores solicitando se declare “Zona de Emergencia
Económica y Social, a diversos Departamentos de la provincia del Neuquén”. (S-1558/08)
Dictamen en el proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre declarando de
interés el VII Campeonato Mundial Amateur Sub 22 en Frontón de 36 metros Pelota Vasca. (S1201/08)
Dictamen en el proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre expresando
reconocimiento al médico rosarino Pedro Figueroa Casas y expresión de beneplácito por su
inclusión como miembro de la Academia Nacional de Medicina. (S-1154/08)
Dictamen en el proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre declarando de
interés la 15° Edición del Encuentro Internacional Mini-Amistad Deportiva. (S-3498/07)
Dictamen en el proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre expresando
reconocimiento a una nadadora santafesina que se clasificara para los juegos olímpicos 2008.
2
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(S-703/08)
Proyecto de declaración del senador Pérsico adhiriendo a la conmemoración del “Día Nacional
de la seguridad en el tránsito”. (S-1504/08)
Texto unificado en diversos proyecto de declaración de varios senadores adhiriendo a la
conmemoración del Día Mundial y Nacional contra el trabajo infantil. (S-1517/08 y otros)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso declarando preocupación por el
descubrimiento del daño que produce el “Bisfenol A” presente en mamaderas y envases. (S1417/08)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: voy a solicitar la postergación del tratamiento del proyecto
de ley sobre Consejo Federal Hídrico —que se encuentra incluido en el plan de labor—, dado
que el presidente de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, senador Ríos, se
encuentra en Europa acompañando a la Comisión del Mercosur. De modo que, si hay acuerdo,
dejaríamos este tema para la próxima sesión, pues me parece importante que el senador Ríos, que
ha pedido tratar este tema, esté presente en su consideración.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Marino.
Sr. Marino. — Señor presidente: no tendríamos problemas en postergar el tratamiento, aunque
nosotros incluso íbamos a solicitar su consideración, porque justamente nos enviaron una nota
desde el gobierno de la provincia de La Pampa —a través de la Secretaría de Recursos
Hídricos—, pidiendo su tratamiento urgente dada la importancia del tema. No obstante, coincido
con el senador Pichetto para que esperemos al presidente de la Comisión.
Sr. Presidente. — En consideración el plan de labor, con la modificación solicitada por el señor
senador Pichetto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
5. Reserva de un asunto
Sr. Giustiniani. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Solicito que se reserve en mesa, tal cual lo acordado en la Comisión de
Labor Parlamentaria, un proyecto por el que se declaran de interés de este Honorable Senado los
actos conmemorativos del 80 aniversario del natalicio de Ernesto “Che” Guevara, a realizarse
en Rosario los días 13, 14 y 15 de junio. Este proyecto lo firmamos junto con los senadores
Filmus, María Rosa Díaz, Martínez y Cabanchik.
Sr. Presidente. — Queda reservado.
6. S-246/07: Control y Fiscalización del Registro de Precursores Químicos,
y S-1571/07: Exención del pago de derechos de autor. Moción de preferencia
Sra. Escudero. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: solicito una preferencia para la próxima sesión de dos
proyectos de ley que ya cuentan con dictamen de comisión: uno, es el contenido en el expediente
S-246/07, por el cual se tiende a tipificar como delito el desvío de precursores químicos hacia
la fabricación de estupefacientes; y, otro, el contenido en el expediente S-1571/07, sobre
exención del pago de derechos de autor para las actividades que lleven adelante centros vecinales
y comedores comunitarios.
Sr. Presidente. — En consideración la moción de preferencia para ambos proyectos formulada
por la señora senadora Escudero.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
7. Manifestaciones
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Massoni.
Sr. Massoni. — Señor presidente: haría una moción de orden, atento a que hoy se tratan dos
dictámenes de proyectos por mí presentados, con relación a la situación de Esquel.
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Por lo tanto, solicito autorización para que se incluya una modificación. En ambas
iniciativas se solicita se declare zona de emergencia económica y social a la ciudad de Esquel.
Como consecuencia de la situación que ya mencionara, esto ya figura en el escrito que yo
presento...
Sr. Presidente. — Perdón, señor senador: ¿se trata de un proyecto de declaración o de un
proyecto de ley?
Sr. Massoni. — Se trata de dos iniciativas mías. Estoy pidiendo que se agregue una solución que
no está contemplada. Considero que puede ser una moción de orden, sabiendo que ya se explica
aquí cuál es la situación de Esquel; y lo único que se incluye es lo que peticiono que se agregue
en la decisión.
Sr. Presidente. — Señor senador: ¿nos puede acercar el proyecto?
Sr. Pichetto. — Señor presidente: ¿me lo puede hacer llegar luego?
Sr. Presidente. — Sí, señor senador.
Tiene la palabra el señor senador Massoni.
Sr. Massoni. — Señor presidente: dejo constancia de que no se ha presentado un proyecto. Lo
que solicito es una modificación a lo ya presentado, que fue el dictamen en el proyecto de
comunicación de mi autoría referido a la ciudad de Esquel.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: entonces, sería una modificación del texto que le remiten a
los presidentes de bloque, para que tomen conocimiento y, oportunamente cuando se trate, si
están de acuerdo, produzcan la modificación solicitada.
Sr. Presidente. — Exacto, porque los dos proyectos cuentan con dictamen de comisión.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: está planteado un asunto que me parece importante para los
bloques, referido a la temática a considerar en la sesión de la primera semana de julio.
Nosotros tenemos interés en tratar el proyecto sobre reforma del Código de Justicia
Militar, que ya tiene dictamen. Se trata realmente de un tema de envergadura y, por eso, quiero
poner esto en conocimiento de los bloques.
Ha habido un debate muy importante en el Senado sobre este asunto, razón por la cual
estaríamos fijando la primera semana de julio para su tratamiento en el recinto.
Sr. Presidente. — Se toma conocimiento.
8. OD-143/08: Accesibilidad de personas con disminución visual y/o auditiva.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. — Señor presidente: pido la vuelta a comisión de un dictamen emitido por la
Comisión de Población y Desarrollo Humano.
Se trata del Orden del Día 143/08, referido al proyecto de ley contenido en el expediente
S-62/07. Esto lo hemos acordado con el autor del proyecto. En razón de la disponibilidad de
algunas objeciones y propuestas para mejorarlo, solicitamos su vuelta a comisión.
Sr. Presidente. — Señora senadora, le pido una aclaración para ubicar bien el tema.
¿Usted se refiere a la iniciativa que reproduce el proyecto sobre acceso a todo lugar físico
de las personas con disminución visual y/o auditiva total o parcial?
Sra. Gallego. — Exactamente, señor presidente. Se trata del proyecto que reproduce el
expediente S-2845/05. Pedimos su vuelta a comisión.
Sr. Presidente. — No estaba en el plan de labor.
En consideración el pedido de vuelta a comisión formulado por la señora senadora
Gallego.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
9. PE-10/08: Protocolo adicional del Convenio de Cooperación Educativa.
Moción de preferencia
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Osuna.
Sra. Osuna. — Señor presidente: solicito preferencia para la próxima sesión para el proyecto
de ley del Poder Ejecutivo contenido en el expediente 10/08, que se refiere a la aprobación del
Protocolo adicional del Convenio de Cooperación Educativa entre la República Argentina y la
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República de Cuba, suscripto el 22 de junio del año pasado.
El Convenio, que fue considerado en 1998 ya fue aprobado mediante la sanción de la Ley
25359. El Protocolo constituye un acuerdo de reconocimiento de títulos universitarios. El
proyecto de ley fue considerado en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto y fue aprobado
sin objeciones. Creo que en estos momentos se encuentra a la firma.
Sr. Presidente. — En consideración la moción de preferencia, con dictamen de comisión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la preferencia.
9. Consideración en conjunto de órdenes del día
Sr. Presidente. — Corresponde considerar en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por Secretaría se
enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). — Se deja constancia de que en el Orden del Día 194, se reemplaza
la expresión "a celebrarse el próximo" por "celebrado el".
Ordenes del Día 183 a 188 y 191 a 198.
— Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen el
Apéndice, son los siguientes:
OD-183:

Restauración de la toma de datos climáticos en las regiones de La Pampa
denominadas de tipo templado semiárido y de tipo semiárido por parte del
Servicio Meteorológico Nacional.

OD-184:

Beneplácito por la campaña del buque “Puerto Deseado”, destinada a
investigar y reafirmar nuestra soberanía en la plataforma continental
argentina.

OD-185:

Día del Ejército Argentino.

OD-186:

Día de la Armada Argentina.

OD-187:

Homenaje a los héroes del crucero “General Belgrano”.

OD-188:

Adopción de medidas para contrarrestar infracciones vinculadas al
narcotráfico en La Rioja.

OD-191:

Inmuebles en desuso de dominio del Estado nacional ubicados en las
provincia de Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Pedido de informes.

OD-192:

Cumplimiento de la Ley 25564, Instituto de la Yerba Mate, con respecto al
proceso de licitación con los organismos públicos y las empresas
proveedoras. Pedido de informes.

OD-193:

Conformación de la Comisión de Legislación Petrolera, prevista en la Ley
26197, de hidrocarburos. Pedido de informes.

OD-194:

Día de la Minería.

OD-195:

Declaración de interés nacional del XVIII Simposio Internacional de
Biohidrometalurgia.

OD-196:

Declaración de interés
Biohidrometalurgia.

OD-197:

Lámparas eléctricas incandescentes y su reemplazo en nuestro país. Pedido
de informes.
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Previsiones adoptadas por la demanda de energía domiciliaria e industrial.
Pedido de informes.
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Quedan aprobados.3
10. OD-142: Régimen Federal de Pesca
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Agricultura,
Ganadería y Pesca y de Justicia y Asuntos Penales en las modificaciones introducidas por la
Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley que le fuera pasado en revisión, sobre
modificaciones al régimen federal de pesca.
Tiene la palabra la señora senadora Giusti.
Sra. Giusti. — Señor presidente: venimos hoy a tratar nuevamente un proyecto de ley, el de
pesca marítima, que es modificatorio de régimen federal de pesca —sancionado por Ley 24922
y que en su momento elaboráramos el senador (m.c.) Mario Daniele y quien habla—, en
respuesta a inquietudes de todas las provincias que tienen litoral marítimo.
En aquel entonces decíamos lo siguiente —me voy a permitir leer este párrafo—: "Como
fundamento para este proyecto de ley hemos considerado la característica que tiene nuestro país,
de poseer una costa con una amplia plataforma continental y con un extenso litoral marítimo, de
unos 4.989 kilómetros, que cuenta con importantes recursos pesqueros de gran accesibilidad. La
importancia económica de la actividad pesquera radica, entonces, en el aporte al desarrollo de
centros pesqueros localizados en ese extenso litoral marítimo, en cuanto al movimiento
económico que genera y a la cantidad de empleos que produce en zonas donde, tradicionalmente,
no existen otras alternativas de ocupación laboral. En la actualidad, debemos reconocer que
muchas de las especies se encuentran en riesgo de colapso, dado que se realiza sobre ellas una
explotación de carácter pleno."
Y en este momento ya hablamos de sobreexplotación y de riesgo de pérdida de muchos
de nuestros caladeros. Por ese motivo también es necesario aumentar los controles y las multas
que se apliquen a la pesca ilegal.
El colapso que estamos viviendo —como decía anteriormente— tiene entre sus
principales causas a la pesca ilegal, que no reconoce fronteras. Se trata de una plaga mundial
contra la cual debemos luchar a través de organizaciones internacionales, del Estado y de sus
instituciones y de las normas que nos podamos dictar.
En realidad, las instituciones internacionales —básicamente desde la FAO y todas
aquellas que se ocupan del tema pesquero y de cuestiones alimentarias—, hablan en estos casos
de pesca ilegal no declarada y no reglamentada, que incluye a toda la pesca que se practica sin
autorización, a las actividades de pesca concurrentes y a las que infringen las normas
promulgadas en los ámbitos regionales, nacionales o internacionales.
Por lo tanto, nos encontramos con actividades que pueden ser realizadas por buques que
faenan clandestinamente; por navíos que, si bien lo hacen dentro de la legalidad, infringen la ley
cuando superan la cuota de captura asignada; o por buques que pescan sin pabellón, es decir, sin
una pertenencia nacional. Asimismo, es sabido que la pesca ilegal se practica sobre todas las
especies. Estamos hablando de un negocio que implica de 3 mil a 10 mil millones de dólares
anuales; o sea que se trata de un monto muy importante para la economía mundial.
La FAO aporta otro dato: la pesca ilegal representa el 30 por ciento de la totalidad de las
pesquerías internacionales importantes. Respecto de ese tema, se sabe que 1.250 millones de
dólares provienen de las actividades que se realizan en alta mar; pero una proporción grande se
realiza en lo que se ha dado en llamar "zona económica exclusiva de los estados ribereños", o
"aguas bajo jurisdicción" de un determinado país.
Este tipo de pesca —además del impacto en la economía mundial— ejerce una presión
muy fuerte sobre las poblaciones costeras, su hábitat, sus modos de vida y características
laborales, ya que implica una gran cantidad de trabajo no registrado o trabajo "en negro".
Una de las principales dificultades para regular la actividad, debe reconocerse en la falta
de voluntad política de los estados para contar con instrumentos que permitan controlar
3
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fehacientemente estas actividades y, también, penalizarlas y multarlas del mismo modo. Hay
responsabilidades por parte de todos los estados. Al respecto, nosotros estamos tratando un
proyecto muy necesario para la Nación Argentina, pues tiende a evitar el avasallamiento de
aguas de jurisdicción propia, o zona económica exclusiva.
En ese sentido, brindaré un dato vinculado con el ámbito de la prevención. Este año, el
Consejo Federal Pesquero dictó la resolución 8 por la que se aprueba un nuevo plan para
prevenir las actividades ilegales.
En cuanto al ámbito de las decisiones y penalizaciones que habría que aplicar, hoy
estamos tratando este proyecto de ley relacionado con la pesca marítima que vino en revisión de
la Cámara de Diputados.
La pesca ilegal genera varias consecuencias. En primer lugar, podemos mencionar las
medioambientales. Como dije anteriormente, no se respetan las características de la
biodiversidad marítima de la zona, ni la gestión debida de los recursos pesqueros; además, en
la mayoría de los casos no se cuenta con licencias de pesca, ni se tienen en cuenta las épocas de
veda, los cierres de las temporadas, el total admisible de las capturas, las normas técnicas y las
limitaciones de la estadía en el mar.
Según la FAO, el 75 por ciento de los recursos marinos están explotados o
sobreexplotados. Además, avanzan los pesqueros ilegales en zonas que requieren una
preservación especial de las especies como, por ejemplo, el caso de los arrecifes de coral. Hay
que tener en cuenta que esta actividad ilegal es absolutamente invasiva.
Respecto de las consecuencias socioeconómicas, debemos diferenciar entre los
pescadores que pescan legalmente y que, por lo tanto, tienen una importante inversión en lo que
refiere a artes de pesca, capacitación, pago al personal como corresponde, equipamiento de sus
embarcaciones para salir a alta mar, etcétera, contra quienes pescan ilegalmente que, por los
bajos montos de las multas que actualmente se les imponen, consideran la sanción como un costo
más de su actividad; no es un acto punible para ellos sino, como digo, un costo más fácilmente
recuperable por los montos que manejan.
Quienes operan ilegalmente tienen además beneficios fáciles en virtud de los costos
reducidos y los beneficios altos que obtienen, tal el caso de la demanda de algunas especies como
el atún, la merluza negra y el bacalao que, realmente, son especies muy requeridas y con precios
muy altos. Esto no es lo que ocurre en la zona patagónica con otros recursos como el calamar
o el langostino, que poseen precios internacionales muy bajos.
Además, los pescadores ilegales se amparan en los pabellones de conveniencia; es decir,
obtienen con gran facilidad para el desarrollo de la pesca ilegal licencias que les dan otros países.
Es lo que se conoce como pabellones de conveniencia.
Estos buques violan las normas vigentes y, en consecuencia, son un peligro permanente
ya que ponen en riesgo las decisiones y las actuaciones de la comunidad internacional en este
sentido, formuladas para proteger los recursos más frágiles y que, como decía antes, están
sobreexplotados.
Por otro lado, hay una profesionalización de la pesca ilegal porque como las cifras
dinerarias en juego son tan elevadas han perfeccionado las técnicas de su actividad, al punto de
convertirse en competidores importantes para quienes desean pescar dentro de los límites de la
legalidad de nuestro país.
He realizado una enumeración muy sucinta de los fundamentos del proyecto de ley —ya
fue fundamentado acabadamente en su tratamiento anterior en el Senado y en la Cámara de
Diputados—, por lo que quiero solicitar la inserción del resto de lo que pensaba decir y, a la vez,
voy a solicitar a mis pares la aprobación de la norma con las modificaciones introducidas por la
Cámara baja a efectos de no dilatar más su tratamiento.
Me resta decir que esta norma va a significar un importante beneficio para quienes en
nuestro país quieren pescar dentro de los límites de la legalidad.
Por último, creo que uno de los aspectos fundamentales del proyecto en consideración
es que sube considerablemente los montos de las multas que se aplicarán a quienes ejerzan la
actividad de manera ilegal. Ellos suben de 10 mil pesos hasta 1 millón de pesos y de 5 a 10
millones de pesos cuando se pesque sin permiso.
Creo que esto es una fundamentación de peso y algo que puede poner en caja la situación.
Además, le da a nuestro país una herramienta necesaria que se está esperando desde hace más
de un año.
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Solicito a mis pares que se voten afirmativamente esta iniciativa.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (Alfredo).— Señor presidente: como bien decía la señora miembro informante, se
trata de un proyecto que fue tratado en el Senado, luego en la Cámara de Diputados, donde se
le hicieron algunas modificaciones, y finalmente llega nuevamente al Senado.
Los dictámenes han sido unánimes y hay acuerdo en lo que hace a la incorporación del
artículo 27 bis, el agregado de un párrafo en el artículo 28 y las modificaciones de los artículos
51 y 52 bis, que es donde se establece el mecanismo de sanciones en función de la pesca ilegal
o sin permiso.
Realmente, es algo que solicitaban todas las provincias en las que se desarrolla esta
actividad.
Se trata de una actividad difícil de controlar y lo que hacen las empresas en muchas
ocasiones, en función de los bajos montos que tenían las multas, como bien decía el miembro
informante, prefieren pagarlas o recurrirlas. Por ello, esta es una herramienta que está siendo
solicitada y que el Parlamento le está dando a quienes son las autoridades de aplicación.
Por otra parte, aquí se deja de lado la diferencia que existía entre buques de bandera
extranjera y nacional. Por lo tanto, en este proyecto se establecen las mismas sanciones sin
importar la bandera que tenga el buque que lleve adelante los ilícitos.
Por otro lado, el Consejo Federal sigue manteniendo bajo su órbita la cuotificación de
las autorizaciones y de los permisos, tanto para los volúmenes de pesca como para las
características de los buques; a su vez, establece los mecanismos de veda de los caladeros que,
como bien decía la senadora preopinante, en muchos casos han sido arrasados. Precisamente, eso
lo hemos vivido especialmente en las provincias patagónicas, donde el mal manejo de los
recursos hizo que durante varias temporadas tuviéramos a las flotas en los muelles y a los
marineros golpeando las puertas de las intendencias o de las gobernaciones solicitando apoyo
para superar las épocas de veda, cada vez más largas y más complejas.
Estamos absolutamente de acuerdo con este proyecto de ley. Entre otras cosas,
compartimos que se haya calificado en la Ley 24922 la posibilidad de las declaraciones juradas
que tienen que hacer las empresas para canalizar con absoluta claridad las relaciones jurídicas
entre ellas, especialmente cuando son asociaciones; por suerte, ahora esto se establece con
claridad.
También remite la modificación a la Ley 19550 con relación a la presentación que deben
realizar las empresas para que sean autorizadas a realizar estas actividades. Así que vamos a
acompañar la aprobación de este proyecto de ley que nos parece saludable.
Además, se establece que las prescripciones de la presente ley entrarán en vigencia a los
360 días de publicada en el Boletín Oficial. A pesar de que puede parecer un plazo muy extenso,
a nosotros nos parece una medida sumamente inteligente porque permitirá que no se interfiera
en lo que es una temporada de pesca ya iniciada. Es decir que se establece cierta seguridad
jurídica para aquellos que han invertido para llevar adelante un proceso, a fin de que no deban
ser rectificados en el medio de una campaña. De no ser así se generarían problemas jurídicos y
los buques no podrían salir a pescar en medio de la temporada, lo que provocaría muchos
inconvenientes.
Consideramos que esta es una herramienta que viene a dar respuesta a una solicitud
realizada por las provincias con litoral marítimo.
Con la satisfacción de que es un tema que ha sido discutido y debatido en el ámbito de
este Congreso, a pesar de que cambien algunas de las condiciones de explotación que
consideramos saludables, nos parece que este es el camino ideal. No quiero retrotraerme al tema
de las retenciones en el campo, pero entiendo que este es el camino que permite llevar adelante
la posibilidad de modificar algún tipo de relaciones jurídicas con respecto a las empresas que
realizan explotaciones en esta materia y no caer en las imposiciones. Así que aplaudimos que
este haya sido el camino que ha elegido el Poder Ejecutivo para llevar adelante estas
modificaciones.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. — Seré breve, señor presidente.
Este proyecto de ley o, mejor dicho, los proyectos de ley que tienen que ver con este tema
nacen en mayo de 2006 o aún antes; incluso, una iniciativa que yo presenté tenía como
precedente un proyecto anterior del señor senador Eduardo Menem que planteaba,
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fundamentalmente, la cuestión Malvinas.
Digo esto porque, en realidad, esa es la cuestión que hace nacer estos proyectos.
Recuerdo que en el primer debate el señor senador Terragno realizó una intervención con el
objeto de introducir el tema Malvinas. Él hizo una consideración reflexiva acerca de cómo
interpretar los movimientos que hace el reino usurpador sobre ese territorio y sobre una eventual
autodeterminación de lo que hoy son súbditos del reino inglés.
En realidad, venía a colación porque estos proyectos de ley nacen, de alguna manera,
mirando la actividad ilegal de aquellos que utilizan autorizaciones, concesiones o permisos del
usurpador en dominios de jurisdicción argentina.
Digo mayo de 2006 porque después, cuando la República Argentina da por terminados
los efectos de la declaración conjunta con el Reino Unido sobre actividades de costa afuera, lo
cual realiza el 27 de marzo de 2007, se permite avanzar no sólo con este tipo de normas en la que
todos estamos de acuerdo, porque penaliza, fundamentalmente, cuando se infringe la legislación
argentina en espacio de nuestro propio dominio, sino que permiten también —tiene alguna
relación con el tema, porque aquel proyecto al que yo hacía referencia versaba sobre la
exploración y explotación de recursos naturales y/o energéticos en el área de Malvinas, Georgia,
Sandwich del Sur y los espacios marinos circundantes— que una resolución tenga jerarquía de
ley. Se trata de la resolución de la Secretaría de Energía que se concatena con esta denuncia de
la declaración conjunta. Esta resolución fue publicada en el Boletín Oficial el 4 de abril de 2007.
Si se me permite, voy a leer una parte que prevé sanciones aplicables a: a) Empresas o personas
físicas que en forma directa o indirecta fueran titulares, accionistas o contratistas o mantengan
una relación de beneficio con empresas que desarrollen o hayan desarrollado actividades
hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin haber obtenido habilitaciones
emitidas por autoridad competente argentina. b) Empresas que presten o hayan prestado servicios
petroleros a empresas que desarrollen o hayan desarrollado actividades hidrocarburíferas en la
plataforma continental argentina sin haber obtenido habilitaciones emitidas por autoridad
competente argentina.
Es decir que esta legislación y la resolución de la Secretaría de Energía están en línea con
la defensa de los intereses argentinos también en zonas de disputa. Tiene que ver también,
indirectamente, con el trabajo que la Cancillería realiza por intermedio de la COPLA en la
plataforma continental a los fines de llegar en los plazos de la CONVEMAR a cumplir en mayo
de 2009, o antes, con la presentación del trabajo de la República Argentina, que va a permitir
consolidar la pretensión de nuestro país de avanzar de 200 a 350 millas en el ámbito marino.
En definitiva, todas estas resoluciones aparecen a partir de un espíritu necesario,
congruente, que tiene que ver con la defensa del interés nacional, para evitar que quien lucra en
una actividad perjudicando los intereses soberanos de la Argentina sea, obviamente, sancionado
con el mayor rigor de la ley y evitar, así, una depredación de los recursos naturales que son
propiedad de todos los argentinos.
Sr. Presidente. – Había pedido la palabra el senador Massoni, pero no se encuentra presente en
este momento. Por lo tanto, tiene la palabra el señor senador Nicolás Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: solicito que se autoricen las inserciones de las exposiciones
porque los oradores han sido suficientemente claros.
Sr. Presidente. – Se van a votar los pedidos de inserción.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobados.4
Tiene la palabra el senador Massoni.
Sr. Massoni. — Señor presidente: debo decir, en principio, que comparto todas las acotaciones
que se hicieron sobre la modificación de este proyecto de ley. Pero quiero hacer una observación,
que es la siguiente: el problema no es tanto la acción de terceros sino la falta de controles de lo
que hacen los propios buques antes de llegar al puerto. Los inspectores, cuya historia está muy
unida a los dueños de los buques, en su generalidad, permiten situaciones y decisiones que no
corresponden.
Es necesario modificar el sistema de inspectores. Los controles tienen que hacerlos las
personas capacitadas, con libertad de acción y con representación real de la sociedad.
4
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Esto viene a ser considerado atento que, en primera instancia, se hablaba solamente de
barcos de terceros, ajenos, y los que más daño hacen son los que no se controlan.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una
sola votación el proyecto en consideración.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 51 votos por la afirmativa; unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 1. 5
Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes. 6
11. OD-118: Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General
en el proyecto de ley en revisión por el que se crea el Consejo Federal de Registros de la
Propiedad Inmueble.
En consideración en general.
Tiene la palabra el senador Guastavino.
Sr. Guastavino. — Señor presidente: damos tratamiento a un proyecto de ley que viene con
sanción de la Cámara de Diputados. Es un proyecto que modifica la Ley 17801, y lo hace
incorporando a esa norma el artículo 41 bis, que determina la creación del Consejo Federal de
Registros de la Propiedad Inmueble.
Este Consejo Federal viene funcionando, de hecho, desde 1964. Su primera reunión fue
realizada en la ciudad de La Plata. En verdad, en estos cuarenta y cuatro años, estas cuarenta y
cuatro reuniones que ha venido manteniendo este Consejo Federal han sido de un real aporte a
todo lo que significa el funcionamiento de los distintos registros de las provincias de toda la
Nación.
Obviamente que este Consejo Federal está integrado por todos los registros de las
provincias de nuestro país, como así también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Como les decía, ha sido innumerable el aporte que ha hecho, no solamente en lo que
significa toda la tan ansiada uniformidad de criterios para el funcionamiento de los registros de
cada provincia, sino también para el avance y la investigación en toda la técnica jurídica y el
fortalecimiento de esta actividad tan importante en cada una de las provincias. Por lo tanto, este
proyecto de ley incorpora el artículo 41 bis, que le da consagración y jerarquía legislativa a un
consejo federal que —como decía— ha venido funcionando permanentemente todos los años.
Este órgano ha hecho una innumerable cantidad de aportes, no sólo para la cuestión técnica y
doctrinaria de las distintas leyes que rigen esta actividad, sino también respecto de la
capacitación de los distintos registros y de cada uno de sus funcionarios, a efectos de que esta
actividad se cumpla de la mejor manera posible.
En la última reunión nacional, los distintos registros de las provincias reunidos en el
Consejo Federal habían decidido promover este proyecto de ley para —repito— dar
consagración y jerarquía legislativa a este órgano que tan bien ha venido funcionando durante
estos años. A cuenta de los antecedentes del funcionamiento de este Consejo Federal, debo
mencionar que le ha dado un impulso muy importante al Comité Latinoamericano de Consulta
Registral, que viene funcionando con una copiosa labor de intercambio y prospección en la
materia, con trascendencia internacional, y que ha tenido efectos que, por su parte, han
provocado que se creen centros internacionales de Derecho Registral.
Creo que es una necesidad imperiosa dar jerarquía legislativa al Consejo Federal de
Registros de la Propiedad Inmueble. Por lo tanto, consideramos oportuno sancionar
definitivamente este proyecto de ley, que —reitero— incorpora el artículo 41 bis, por el que se
crea el Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff.— Señor presidente: pedí la palabra a efectos de señalar que, desde el
bloque de la Unión Cívica Radical, vamos a acompañar este proyecto de ley. Se trata de la
5
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creación del Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble, que tiende a que el Estado
nacional pueda contar con la capacidad de detentar el seguimiento de los bienes que integran
prácticamente el patrimonio de los argentinos.
Aquí estamos hablando de un Estado nacional que centraliza la información, y el único
modo de lograr la centralización de la información en materia de registro de propiedades
inmuebles es con el trabajo coordinado de los registros de la propiedad de las provincias y del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se institucionaliza un Consejo que ya funcionaba. Este Consejo Federal tiene a su cargo
el dictado de sus propias normas de funcionamiento y apunta no sólo a una “integralidad”
normativa, sino a contar con la capacidad de uniformar los criterios en materia de registración
de la propiedad inmueble.
Esta iniciativa fue acompañada por unanimidad en la Cámara de Diputados y es un
avance legislativo que, desde nuestro bloque, también acompañamos.
Sr. Presidente. — En consideración en general y en particular.
Si no hay oposición, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 41 votos por la afirmativa.
Sr. Presidente. — Senador Pichetto: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sr. Pichetto. — Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). — Entonces, resultan 42 votos por la afirmativa; unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 2 7
Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.8
12. OD-190: Transferencia de un inmueble a la Municipalidad de Chos Malal, Neuquén
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto de ley de la señora senadora Parrilli por el que
se transfiere a título gratuito a la Municipalidad de Chos Malal, Neuquén, un inmueble propiedad
del Estado nacional, ubicado en esa localidad.
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. — Señor presidente: en los últimos veinte años, la localidad de Chos Malal ha
observado un fuerte desarrollo urbanístico producido por una gran inmigración, con la
consiguiente demanda de viviendas y la falta de terrenos urbanizados.
Hoy, ante los acontecimientos que están sufriendo esta localidad y las zonas aledañas
como consecuencia de las inundaciones y del fuerte temporal de vientos, que son de dominio
público, resulta impostergable responder a los intereses del municipio y volver a localizar una
antena de Radio Nacional que ocupaba once hectáreas.
Este proyecto de ley transfiere esas once hectáreas a la Municipalidad de Chos Malal con
el único objetivo de construir viviendas. La antena de la radio se localizará en otra zona; se
cuenta también con el apoyo de Radio Nacional, con lo que se ampliará la frecuencia. Por
consiguiente, estamos logrando otro beneficio: llegar con una radio nacional a una zona más
amplia; tengamos en cuenta que hablamos de una localidad de frontera.
En1973, el terreno fue otorgado al Servicio Oficial de Radiodifusión, y este anhelo de
la gente de Chos Malal se viene trabajando desde 1993. En la actualidad, hemos logrado un
acuerdo entre Radio Nacional —que trasladaría la antena—, el gobierno de la provincia del
Neuquén —que se haría cargo de los gastos que ocasiona este traslado— y el municipio, que
destinaría esas tierras —que han quedado prácticamente en el centro de la localidad— al
desarrollo y a la construcción de viviendas.
Por lo tanto, para nosotros es una necesidad contar con el apoyo de todos los legisladores
para la aprobación de esta iniciativa a fin de que el proyecto pueda pasar a la Cámara de
Diputados para su sanción y, en consecuencia, estas tierras puedan ser cedidas a la gestión
7
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municipal de Chos Malal.
Sr. Presidente.— En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 40 votos por la afirmativa; unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 3. 9
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se remitirá a la Cámara de Diputados.10
13. Consideración en conjunto de dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Tratado de
Extradición con la República Tunecina, suscripto en Buenos Aires el 16 de mayo del 2006.
(Orden del Día 135).
En consideración en general.
El señor senador Reutemann, que es el miembro informante, ¿desea hacer alguna
manifestación?
Sr. Reutemann. — No.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar...
Sra. Escudero. — Que se voten uno por uno, porque se trata de leyes...
Sr. Pichetto. — Son todos dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Sr. Presidente. — Son cinco los dictámenes a votar.
Si hay asentimiento, se votarán todos juntos.
— Asentimiento.
Sr. Presidente. — Por Secretaría, se enunciarán los correspondientes dictámenes..
Sr. Secretario (Estrada). — Dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en los
siguientes proyectos de ley del Poder Ejecutivo: aprobación del Tratado de Asistencia Judicial
Recíproca en Materia Civil y Comercial con la República Tunecina. (Orden del Día 136).
Aprobación del Acuerdo con la República de Panamá sobre Servicios Aéreos, suscripto
en Buenos Aires, República Argentina, el 20 de noviembre de 2006. (Orden del Día 137)
Aprobación de la Enmienda al Acuerdo sobre Traslado de Personas Condenadas entre
los Estados Parte del Mercosur, suscripto en Asunción, República del Paraguay, el 20 de junio
de 2005. (Orden del Día 138)
Aprobación del Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte Aéreo
Internacional, suscrito en la ciudad de Montreal (Canadá) el 28 de mayo de 1999. (Orden del Día
139).
— Los dictámenes en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
OD-135: Aprobación del Tratado de Extradición con la República Tunecina
OD-136: Aprobación del Tratado de Asistencia Judicial Recíproca en Materia Civil
y Comercial con la República Tunecina
OD-137: Aprobación del Acuerdo sobre Servicios Aéreos con la República de
Panamá
OD-138: Aprobación de la Enmienda al Acuerdo sobre Traslado de Personas
Condenadas entre los Estados Parte del Mercosur
OD-139: Aprobación del Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas para el
Transporte Aéreo Internacional
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en forma conjunta los cinco
proyectos.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
9
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Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 42 votos por la afirmativa: unanimidad.
Sr. Presidente. — Senadora Sánchez: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sra. Sánchez. — Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). — En consecuencia, los votos afirmativos son 43.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 4. 11
Sr. Presidente. — Aprobado. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.12
14. OD-180 y OD-181: Transferencias de inmuebles a la Municipalidad del
Departamento Capital de la provincia de La Rioja. Moción de vuelta a comisión.
Continuación
Sr. Secretario (Estrada). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto de ley venido en revisión por el que se transfiere
a título gratuito un inmueble propiedad del Estado nacional a la Municipalidad del Departamento
Capital de La Rioja, con destino al funcionamiento de la entidad Club Atlético Tesorieri. (Orden
del Día 180)
También está el dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en
el proyecto de ley venido en revisión por el que se transfiere a título gratuito un inmueble
propiedad del Estado nacional a la Municipalidad del Departamento Capital de La Rioja, con
destino al funcionamiento de la entidad Asociación Civil Atlético Racing Club. (Orden del Día
181)
En consideración en general.
Sra. Quintela. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la miembro informante, senadora Quintela.
Sra. Quintela. — Señor presidente: ambos proyectos se refieren a la transferencia al Municipio
Capital de la provincia de La Rioja de dos predios que han sido cedidos en comodato, pero que
no han cumplido con su finalidad desde hace aproximadamente veinte años. Hoy se quiere
adjudicar estos predios a dos clubes pertenecientes a barrios de muy escasos recursos, que por
sí mismos no podrían acceder a una infraestructura como para distraer a nuestros chicos y
cultivar el deporte, entretenerlos, capacitarlos y alejarlos de las adicciones.
En la actualidad, el índice de adicción es alto en La Rioja y, muchas veces, esto es
ocasionado por la pobreza. Esto hace que nosotros tengamos la disposición de adjudicar estos
inmuebles al Club Atlético Racing y al Club Américo Tesorieri. De esa manera, vamos a
contribuir a alejar a los chicos de estos problemas sociales que nos aquejan.
Además, quiero decir que estos dos proyectos ya han sido aprobados en forma unánime
por la Cámara de Diputados, con lo cual, si los aprobamos, serían transformados en ley.
Sr. Presidente. — ¿Hay asentimiento para que votemos los dos dictámenes en forma conjunta?
15. Moción de cuarto intermedio
Sr. Morales. — Señor presidente: antes de votar, ¿me permite un breve cuarto intermedio para
hablar con el presidente del bloque justicialista sobre este tema de la transferencia de inmuebles?
Sr. Presidente. — Señores senadores: si hay asentimiento, pasamos a un cuarto intermedio en
las bancas.
— Asentimiento.
—Son las 16 y 59.
— A las 17 y 05:
Sr. Presidente. — Continúa la sesión.
16. OD-180 y OD-181: Transferencias de inmuebles a la Municipalidad del
Departamento Capital de la provincia de La Rioja. Moción de vuelta a comisión.
Continuación
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: vamos a postergar el tratamiento de este tema a fin de
11
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constatar una información respecto de la titularidad de la tierra, dado que existe el antecedente
de que había sido donada por el Estado nacional a la Universidad de La Rioja. Además, había
un cargo impuesto que no se ha cumplido.
De todos maneras, considero que vale la pena, en función de los sujetos institucionales
que están en juego, que este tema vuelva a comisión, para evaluarlo mejor, a fin de que en la
próxima sesión —si no hubiera inconvenientes— lo volvamos a tratar.
Sr. Presidente. — En consideración la moción de vuelta a comisión formulada por el señor
senador Pichetto respecto de este tema.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la vuelta a comisión de los dos dictámenes.
17. Consideración en conjunto de proyectos sobre tablas
Sr. Presidente. — Continuamos con el tratamiento de los temas sobre tablas a solicitar.
Sr. Secretario (Estrada). — Voy a leer los números. Son los que ya estaban acordados en
reunión de labora parlamentaria y figuran en el plan de labor. Después, vendrán los asuntos
reservados en mesa.
Son los siguientes: 1254/08; 1253/08; 1062/08; 1160/08; 1558/08 y 1614/08; 1201/08;
1154/08; 3498/07; 703/08; 1504/08; texto unificado de los expedientes 1517, 1500, 1435, 1313,
1219 y 1584, todos de 2008, y 1417/08.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Guinle.
Sr. Guinle. — Quisiera saber si está incluido el 1302/08.
Sr. Secretario (Estrada). — Ese está reservado en mesa.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas de
los proyectos de comunicación y declaración leídos por Secretaría.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
Tiene la palabra la senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. — Señor presidente: quiero saber si está incluido entre los proyectos de
comunicación el 1614/08. Me habían dicho que estaba incluido.
Sr. Pichetto. — Hay dos proyectos parecidos: uno del senador Lores y otro de la senadora
Parrilli.
Sr. Secretario (Estrada). — Están entre los reservados en mesa.
Sr. Presidente. — Está entre los reservados en mesa. Ya quedó aprobado el tratamiento sobre
tablas.
Sr. Secretario (Estrada). — El proyecto de la senadora Parrilli se leyó junto con el 1558/08, que
se refiere a la emergencia económica en la provincia del Neuquén. Ya está leído.
18. Moción de giro a comisión
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Colombo.
Sra. Colombo. — Señor presidente: quiero solicitar que, junto con el tratamiento del expediente
1160/08 del senador Pérez Alsina ,se considere el expediente S-1335/08, que versa sobre el
mismo tema. Es un proyecto de comunicación por el que se solicitan informes a la Cancillería
acerca de los estudios realizados para cumplir con las disposiciones de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Sr. Presidente. — ¿Quiere hacer alguna aclaración, senador Pérez Alsina?
Sr. Pérez Alsina. — Señor presidente: seré breve. Solicito que se considere, también sobre el
mismo tema, un proyecto del senador Rossi que lleva el número 1263.
Con relación a estos tres proyectos, más una referencia muy oportuna que hizo el senador
Guinle, el Senado deberá invitar en algún momento a funcionarios de la Cancillería, para que nos
brinden la información respectiva, pues estamos tratando uno de los temas más importantes con
relación a la soberanía territorial de nuestro país.
Tengo información acerca de que se está trabajando en la cuestión; pero el Senado tendrá
que considerar el tema desde el punto de vista político. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, por
el plazo de vencimiento al que hizo referencia el senador Guinle, es decir, mayo del año que
viene. Y, en segundo término, porque está en juego una plataforma continental —a la que
también se hizo referencia— de 350 millas de extensión, que representa un millón de kilómetros
cuadrados y la posibilidad de contar con enormes recursos. Al respecto, diversos países no solo
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ya han hecho los estudios pertinentes, sino que también anunciaron a los cuatro vientos que
habían finalizado y, además, anunciaron sus pretensiones. En el caso de Gran Bretaña, hasta
extendieron cuatro permisos de exploración.
En consecuencia, después de que nos sea remitida la información solicitada a través de
los tres proyectos mencionados, creo que el Senado deberá realizar una sesión a efectos de
analizar los temas concretos en los que se ha avanzado. Considero que eso será algo muy
importante para nuestro país.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero. — Señor presidente: quisiera hacer una aclaración respecto de este tema.
La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto invitó para el 18 de junio al embajador
Baqueriza, a efectos de que informe acerca de esta cuestión. Y si bien las reuniones de comisión
son abiertas, podríamos hacer extensiva la invitación a todos los senadores, si es que se confirma
esa fecha.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: creo que existe una confusión.
En la última reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, se efectuó un
detallado informe con relación a lo que se había avanzado en esta cuestión, y a los estudios que
se estaban realizando a partir de los informes que deberán presentarse antes de mayo de 2009 por
parte del gobierno nacional.
Es importante que esta situación quede debidamente explicitada, porque están circulando
por todo el país varios mails —que fueron considerados por los medios de comunicación— que
generaron una especie de estado de alerta.
En ese sentido, debo decir que el informe especial brindado por parte del funcionario de
la Cancillería en la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto celebrada el
miércoles pasado despejó totalmente las dudas; y que quedó claro que dicho organismo está
trabajando en tiempo y forma respecto de esta cuestión.
A partir de lo que se informó en la mencionada reunión, nosotros planteamos la necesidad
de que la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto elaborara un informe al respecto y que lo
hiciera público. Caso contrario, parecería que, con relación a un tema tan delicado como este,
estamos abriendo una serie de interrogantes que no son pertinentes.
No se encuentra en este momento el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto; pero debo decir que las dudas que teníamos algunos de sus integrantes respecto de esta
cuestión fueron debidamente saldadas a través del análisis en la Comisión y del informe brindado
por el funcionario de la Cancillería.
Simplemente quería hacer esta aclaración para que no quedara abierto un tema de esta
naturaleza, y para que se tuviera en cuenta que el informe presentado por el embajador en la
Comisión fue muy claro.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero. — Señor presidente: en la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
a la que hace alusión el senador Giustiniani, se analizó un tema específico vinculado con las islas
Malvinas. Pero durante el desarrollo de la reunión, surgió el tema de la plataforma continental.
En ese sentido, es cierto que los funcionarios de la Cancillería expresaron que el país deberá
presentar un informe el año que viene. Pero como es una legítima preocupación, y no sólo para
los miembros de la Comisión sino para otros señores senadores, el presidente de la Comisión,
el colega Reutemann, ha dispuesto un paso más: que el Senado reciba la información específica,
lo cual será el día 18, por parte de quien está a cargo de la Comisión de la Plataforma.
Entonces, no se trata del tema tocado colateralmente en la reunión pasada por los
representantes encargados del tema Malvinas, sino de que asista el embajador Baqueriza, que es
el responsable del área de Plataforma. Obviamente, no tengo dudas de que nos va a dar todas las
opiniones que nos merecemos los señores senadores y, además, desde el ámbito de la Comisión,
se podrá ampliar la participación de otros colegas. En consecuencia, se podría esperar este
informe, para luego emitir mayores opiniones al respecto.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. — Señor presidente: coincido con lo que acaba de decir el senador Juan Carlos
Romero. De ninguna manera se pone en duda el trabajo pertinente.
Quiero aclarar que, cuando se tratan estos temas, no corresponde ver bajo el agua ningún

28 de mayo de 2008

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 19

aspecto político ni tampoco manejarse por la circulación de mails, que, en lo personal, no
conozco.
En mi caso particular, tengo planteadas catorce preguntas técnicas. Se trata de que, como
Senado de la Nación, se tome el debido conocimiento y la debida información, se amplíen los
interrogantes y, obviamente, se forme una conciencia legislativa sobre este tema. No es de los
temas que deben tratarse políticamente. Es por esa razón que no se abre ningún interrogante
político, más allá de que sé que se está trabajando sobre el asunto.
No obstante esto, hay temas que deben ser tratados en forma conjunta y con la debida
conciencia nacional, y no políticamente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Esta era
toda nuestra intención. De ahí que las aclaraciones formuladas por el señor senador Romero son
bastante importantes y tendremos otras respuestas sobre el punto a medida que avance el tiempo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Colombo.
Sra. Colombo. — Señor presidente: quiero insistir con el tratamiento de estos pedidos de
informes, porque es necesario que el Senado en pleno tenga la información que se requiere. Y
no se trata de poner en tela de juicio la tarea que desarrolla la Cancillería sobre esta cuestión o,
de manera imprudente, pretender disponer de información que, a los efectos de la defensa de los
intereses nacionales, pueda ser de carácter confidencial y no pública.
En realidad, se plantean interrogantes que hacen a asuntos que atañen a la soberanía de
nuestro país. Por eso, solicito su tratamiento.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. — Señor presidente: en realidad, es oportuno tener la reunión que señala el señor
vicepresidente de la comisión, el señor senador Romero.
Es cierto que en la reunión pasada de la comisión —que no integro, pero a la que asistí—,
el embajador Airaldi habló del tema Malvinas y, también, tocó el tema de la plataforma
continental.
No obstante, creo que no es malo tener esta reunión, que será más abundante en detalles y dará
respuestas más técnicas a los trabajos de la COPLA, que nosotros seguimos desde hace mucho
tiempo.
La COPLA, en efecto, viene haciendo un trabajo profundo; incluso, en los años en que
no tenía presupuesto y cuando muchos se preguntaban qué era. Hablo de 2000 y 2001. Sin
embargo, se hicieron ingentes esfuerzos para poder atender presupuestariamente su trabajo, que
se está haciendo a conciencia.
Es cierto que hay que despejar dudas y, en ese sentido, creo que eso está garantizado con
la presencia del embajador Airaldi. Es más, en el propio informe que hizo la COPLA —que
consta en la página web de la Cancillería—, se destaca que el trabajo va a presentarse a tiempo.
De todas maneras, es bueno conocerlo una vez que lo presente el Poder Ejecutivo y es
bueno que el Congreso esté al tanto de ello, ya que tiene atribución en lo que es la delimitación
de límites.
En consecuencia, es natural que el Congreso conozca el trabajo que se está desarrollando.
También es bueno aventar todo tipo de dudas en el sentido de que el trabajo se está
realizando acabadamente y se va a poder presentar en término, según las afirmaciones que los
responsables han hecho. Por lo que me parece absolutamente conducente realizar un análisis más
pormenorizado y técnico, que —como ha anticipado el señor senador Romero— el señor
presidente de la comisión, senador Reutemann, ha fijado para el 18 de junio.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — La posición de nuestro bloque es esperar a que venga el funcionario para
abordar este tema con mayor profundidad, no tratarlo en el día de la fecha.
Concretamente, propongo que esta cuestión sea girada a la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.
Sr. Presidente. — Los señores senadores habían planteado el tratamiento de algunos temas que
habían sido reservados en mesa.
Si no interpreté mal, hay consenso para que el tema anterior sea girado a la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto, de acuerdo con la propuesta realizada por el señor senador Pérez
Alsina y con el agregado efectuado por la señora senadora Colombo.
Se va a votar.

28 de mayo de 2008

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 20

— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado. En consecuencia, el tema pasa a la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.
19. Consideración en conjunto de proyectos sobre tablas (continuación)
Sr. Presidente. — Por Secretaría se enunciarán los asuntos reservados en mesa.
Sr. Secretario (Estrada). — S-1.302/08, proyecto del señor senador Guinle en el que se solicitan
informes al Poder Ejecutivo sobre cuestiones vinculadas con la reciente erupción del volcán
Chaitén.
S-1.617/08, proyecto de los señores senadores Giustiniani, Díaz, Filmus, Martínez y
Cabanchik, por el que se declaran de interés de este Honorable Senado los actos conmemorativos
del 80° aniversario del natalicio de Ernesto “Che” Guevara, a realizarse en Rosario los días 13,
14 y 15 de junio del corriente.
S-1.095/08 y S-1.074/08, con dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto,
proyectos expresando beneplácito por el normal desarrollo de la jornada electoral que tuvo lugar
en el Paraguay el 20 de abril próximo pasado.
Sr. Presidente. — En consideración el tratamiento sobre tablas de los temas que fueran
reservados en mesa.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
— Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
S-1254/08:
Medidas adoptadas para reducir los efectos nocivos de la lluvia de
cenizas provocadas por el volcán Chaitén, en la provincia del Chubut.
S-1253/08:
Preocupación por la difícil situación que atraviesa la provincia del
Chubut por la lluvia de cenizas del volcán chileno Chaitén.
S-1062/08:
IV Congreso Internacional “La Cultura del Trabajo e Inclusión
Social”.
S-1558 y otro:
Zona de Emergencia Económica y Social en a diversos
Departamentos de la provincia del Neuquén.
S-1201/08:
VII Campeonato Mundial Amateur Sub 22 en Frontón de 36 metros
Pelota Vasca.
S-1154/08:
Reconocimiento al médico rosarino Pedro Figueroa Casas y expresión
de beneplácito por su inclusión como miembro de la Academia
Nacional de Medicina.
S-3498/07:
15° Edición del Encuentro Internacional Mini-Amistad Deportiva.
S-703/08:
Reconocimiento a una nadadora santafesina que se clasificó para los
Juegos Olímpicos 2008.
S-1504/08:
Día Nacional de la Seguridad en el Tránsito.
S-1517/08 y otros: Día Mundial y Nacional contra el Trabajo Infantil.
S-1417/08:
Preocupación por el descubrimiento del daño que produce el
“Bisfenol A” presente en mamaderas y envases.
S-1302/08:
Cuestiones vinculadas con la reciente erupción del volcán Chaitén.
Pedido de informes.
S-1617/08:
Actos conmemorativos del 80° aniversario del natalicio de Ernesto
“Che” Guevara.
S-1095 y otro:
Beneplácito por el normal desarrollo de la jornada electoral
que tuvo lugar en el Paraguay el 20 de abril próximo pasado.
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en forma conjunta.
— Se practica la votación.
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No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.
— Son las 17 y 27.

JORGE A. BRAVO
Director General del Cuerpo de Taquígrafos
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Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 7º Sesión
D I C T A M E N E N L A S M O D I F I C A C I O N E S I N T R O D U C I D AS P O R L A H O N O R A B L E C ÁM A R A D E D I P U T A D O S A L
P R O Y E C T O D E L E Y Q U E L E F U E R A P A SA D O E N R E V IS I Ó N S O B R E M O D I F I C A C I O N E S A L A L E Y 2 4 .9 2 2 R É G I ME N F E D E R A L D E P E S C A
ORDEN DEL DÍA 142
( S - 2 4 9 7 /0 6 )
VOTACIÓN EN PARTICULAR
O b s e r v a c i o ne s : S e a c e p t a n l a s m o d i f i c a c i o n e s i n t r o d u c i d a s p o r l a H C D N .
Art. 81 C.N..

Acta N°:1

Fecha: 28 - 05 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Mayoría Requerida:

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Hora: 16:43
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

51

Votos afirmativos:

51

-

Votos Negativos:

-

Abstenciones:

-

Total Presentes:

51

Ausentes:

21

Votos Afirmativos Necesarios:

26

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

AFIRMATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 7º Sesión
D I C T A M E N E N L A S M O D I F I C A C I O N E S I N T R O D U C I D AS P O R L A H O N O R A B L E C ÁM A R A D E D I P U T A D O S A L
P R O Y E C T O D E L E Y Q U E L E F U E R A P A SA D O E N R E V IS I Ó N S O B R E M O D I F I C A C I O N E S A L A L E Y 2 4 .9 2 2 R É G I ME N F E D E R A L D E P E S C A
ORDEN DEL DÍA 142
( S - 2 4 9 7 /0 6 )
VOTACIÓN EN PARTICULAR
O b s e r v a c i o ne s : S e a c e p t a n l a s m o d i f i c a c i o n e s i n t r o d u c i d a s p o r l a H C D N .
Art. 81 C.N..

Acta N°:1

Fecha: 28 - 05 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Apellido y Nombre
BASUALDO, Roberto Gustavo

Mayoría Requerida:

Hora: 16:43
mas de la mitad de los
presentes
Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

BIANCALANI, Fabio Darío

AUSENTE

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

CABANCHIK, Samuel Manuel

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

Miembros del Cuerpo: 72

MAZA, Ada

AUSENTE

VOTO
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

CASTILLO, Oscar Aníbal

AFIRMATIVO

COLAZO, Mario Jorge
COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

FORSTMANN, Selva Judit

AUSENTE

RACHED, Emilio Alberto

FUENTES, Marcelo Jorge

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AUSENTE

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

JENEFES, Guillermo Raúl

AUSENTE

TORRES, Eduardo Enrique

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

AUSENTE

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

2

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 7º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N M O D I F I C A N D O L A L E Y 1 7 8 0 1 ( C R E A C IÓ N D E L
C O N S E J O F E D E R A L D E RE G I S T R O S D E L A P R O P I E D AD I N M U E B L E )
ORDEN DEL DÍA 118
( C D - 1 6 7 /0 7 )
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R

Acta N°: 2

Fecha: 28-05-08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Hora: 16:50

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

41

Votos afirmativos:

41

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

41

Abstenciones:

-

Ausentes:

31

Votos Afirmativos Necesarios:

21

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

Actual
AFIRMATIVO

Observaciones:
El senador Pichetto manifiesta a viva voz su voto afirmativo
Modificaciones realizadas el 28 / 05 / 08

Presentes Identificados:

41

Votos afirmativos:

42

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

42

Abstenciones:

-

Ausentes:

30
RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Votos Afirmativos Necesarios:

22

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 7º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N M O D I F I C A N D O L A L E Y 1 7 8 0 1 ( C R E A C IÓ N D E L
C O N S E J O F E D E R A L D E RE G I S T R O S D E L A P R O P I E D AD I N M U E B L E )
ORDEN DEL DÍA 118
( C D - 1 6 7 /0 7 )
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R

Acta N°: 2

Fecha: 28-05-08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Apellido y Nombre

Hora: 16:50

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

BIANCALANI, Fabio Darío

AUSENTE

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

AUSENTE

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AFIRMATIVO

COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AUSENTE
AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FORSTMANN, Selva Judit

AUSENTE

RACHED, Emilio Alberto

FUENTES, Marcelo Jorge

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

JENEFES, Guillermo Raúl
LATORRE, Roxana Itatí
LORES, Horacio

AUSENTE

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

AUSENTE

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AUSENTE

VIANA, Luis Alberto

MARTINEZ, José Carlos

AUSENTE

VIGO, Elida María

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

2

VIUDES, Isabel Josefa

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 7º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y TR A N S F I R IE N D O A T Í T U L O G R A T U I T O A L A M U N I C I PA L I D A D D E
C H O S M A L A L , N E U Q U É N , U N I N M U E B L E P R O P I E D AD D E L E S T A DO N A C I O N A L .
ORDEN DEL DÍA 190
( S - 7 9 3 /0 8 )
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R

Acta N°:3

Fecha: 28 - 05 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Mayoría Requerida:

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Hora: 16:53
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

40

Votos afirmativos:

40

-

Votos Negativos:

-

Abstenciones:

-

Total Presentes:

40

Ausentes:

32

Votos Afirmativos Necesarios:

21

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

AFIRMATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 7º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y TR A N S F I R IE N D O A T Í T U L O G R A T U I T O A L A M U N I C I PA L I D A D D E
C H O S M A L A L , N E U Q U É N , U N I N M U E B L E P R O P I E D AD D E L E S T A DO N A C I O N A L .
ORDEN DEL DÍA 190
( S - 7 9 3 /0 8 )
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R

Acta N°:3

Fecha: 28 - 05 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Apellido y Nombre

Mayoría Requerida:

Hora: 16:53
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

BIANCALANI, Fabio Darío

AUSENTE

MAZA, Ada

AUSENTE

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

CABANCHIK, Samuel Manuel
CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AUSENTE
AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AUSENTE

AUSENTE

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

FORSTMANN, Selva Judit

AUSENTE

RACHED, Emilio Alberto

FUENTES, Marcelo Jorge

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AUSENTE

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AUSENTE

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

JENEFES, Guillermo Raúl
LATORRE, Roxana Itatí
LORES, Horacio
MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

VERA, Arturo

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AUSENTE

VERANI, Pablo

AUSENTE

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AUSENTE

VIANA, Luis Alberto

AUSENTE

MARTINEZ, José Carlos
MASSONI, Norberto

AUSENTE

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

2

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 7º Sesión
D I C T Á M E N E S D E L A C O M I S I Ó N D E R E L A C I O N E S E XT E R I O R E S Y C U L T O E N L O S S I G U I E N TE S
PROYECTOS DE LEY

Orden del Día 135
PE-410/07

Orden del Día 136
PE-412/07

Orden del Día 137
PE-680/07

Orden del Día 138
PE-713/07

Orden del Día 139
PE-716/07

VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°: 4

Fecha: 28-05-08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Hora:16:56

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

42

Votos afirmativos:

42

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

42

Abstenciones:

-

Ausentes:

30

Votos Afirmativos Necesarios:

22

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE

SÁNCHEZ,María Dora

Actual
AFIRMATIVO

Observaciones:
La senadora Sánchez manifiesta a viva voz su voto afirmativo
Modificaciones realizadas el 28 / 05 / 08

Presentes Identificados:

42

Votos afirmativos:

43

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

43

Abstenciones:

-

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Ausentes:

29

Votos Afirmativos Necesarios:

22

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 7º Sesión
D I C T Á M E N E S D E L A C O M I S I Ó N D E R E L A C I O N E S E XT E R I O R E S Y C U L T O E N L O S S I G U I E N TE S
PROYECTOS DE LEY

Orden del Día 135
PE-410/07

Orden del Día 136
PE-412/07

Orden del Día 137
PE-680/07

Orden del Día 138
PE-713/07

Orden del Día 139
PE-716/07

VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°: 4

Fecha: 28-05-08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Apellido y Nombre
BASUALDO, Roberto Gustavo

Hora:16:56

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

VOTO
AFIRMATIVO

BIANCALANI, Fabio Darío

AUSENTE

MAZA, Ada

AUSENTE

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

CABANCHIK, Samuel Manuel
CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AUSENTE

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AFIRMATIVO

COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

AUSENTE

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

FORSTMANN, Selva Judit

AUSENTE

RACHED, Emilio Alberto

FUENTES, Marcelo Jorge

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AUSENTE

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

FILMUS, Daniel Fernando

AUSENTE

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

JENEFES, Guillermo Raúl
LATORRE, Roxana Itatí
LORES, Horacio
MARIN, Rubén Hugo
MARINO, Juan Carlos
MARTINEZ, Alfredo Anselmo
MARTINEZ, José Carlos
MASSONI, Norberto

AUSENTE

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

TROADELLO, Mónica
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AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

VERA, Arturo

AUSENTE

VERANI, Pablo

AUSENTE

VIANA, Luis Alberto

AUSENTE

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

AUSENTE

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO
AUSENTE

