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– En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 13 y 22 del jueves 11 de febrero de 2016.

Sra. Presidente. – La primera sesión extraordinaria está abierta.
1

para desempeñar el cargo de vicepresidenta de
la Nación a partir del 10 de diciembre de 2015.
”Profundamente agradezco a todos mis pares
en este Honorable Senado el apoyo y el respeto
con que hemos transitado estos años de trabajo
conjunto. Espíritu que, sin duda, continuará
guiando esta nueva etapa de mi vida política
al asumir la responsabilidad con la que me ha
distinguido la ciudadanía.
”Sin otro particular, saludo al señor presidente con las expresiones de mi mayor consideración y estima. Licenciada Gabriela Michetti,
senadora de la Nación”.
Sra. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar,
a mano alzada.
– Se practica la votación.

Sra. Presidente. – Queda aceptada la renuncia.1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

3

Sra. Presidente. – Invito al señor senador
Pedro Guillermo Ángel Guastavino a proceder
al izamiento de la bandera nacional en el mástil
del recinto.

JURAMENTO DE LA SEÑORA SENADORA
ELECTA MARTA VARELA

– Puestos de pie los presentes, el señor
senador Guastavino procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2
RENUNCIA DE LA SEÑORA SENADORA
GABRIELA MICHETTI

Sra. Presidente. – Obra en Secretaría la
renuncia que presenté como senadora.
Por Secretaría se dará lectura de la misma.
Sr. Secretario (Tunessi). – El texto expresa
lo siguiente: “Señor presidente del Honorable
Senado de la Nación. De mi mayor consideración. Tengo el agrado de dirigirme a usted con
el propósito de solicitarle tenga a bien arbitrar
las medidas necesarias para poner mi renuncia
al cargo de senadora de la Nación por la Ciudad
de Buenos Aires a consideración del pleno de la
Honorable Cámara a partir del 10 de diciembre
de 2015.
”El motivo de esta decisión es que, como
resultado de las elecciones nacionales celebradas el pasado 22 de noviembre, he sido elegida

Sra. Presidente. – Conforme a lo que establece el artículo 10 del Reglamento de esta
Honorable Cámara, corresponde invitar a la
señora senadora electa por la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, doctora Marta Varela, a prestar
el juramento de práctica.
– Así se hace.

Sra. Presidente. – Señora senadora nacional
electa por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
doctora Marta Varela: ¿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 Varela. – ¡Sí, juro!
Sra. Presidente. – Si así no lo hiciereis, Dios
y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Queda incorporada, a partir de la fecha, la señora senadora que acaba de prestar juramento.2
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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4
MENSAJE Y DECRETO DE CONVOCATORIA
A SESIONES EXTRAORDINARIAS

Sra. Presidente. – Se incorporará al Diario
de Sesiones el mensaje y decreto del Poder
Ejecutivo nacional convocando a sesiones
extraordinarias, y el decreto dictado por esta
Presidencia.3
5
DÍAS Y HORARIO DE SESIONES
EXTRAORDINARIAS

Sra. Presidente. – Por Secretaría se procederá a dar lectura de los mensajes del Poder
Ejecutivo nacional solicitando prestar anuencia
para el retiro de diversos mensajes por los que
se solicitan acuerdos...
Tenemos un problema. Perdón, pero al principio van a pasar estas cosas...
Corresponde fijar los días y horas de sesión
para el período de sesiones extraordinarias.
Sr. Rozas. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rozas.
Sr. Rozas. – Señora presidenta: queremos
proponer los días miércoles a partir de las 14
horas o jueves de manera alternativa. Quisiera
que se ponga a consideración.
Sra. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sra. Presidente. – Aceptamos este horario
de miércoles a las 14 horas, o alternativamente
los jueves.4
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Con respecto al período de
sesiones extraordinarias, como probablemente
la Comisión de Acuerdos se convoque para el
martes con el objeto de tratar los pliegos de
los embajadores, y en razón de obligaciones
de carácter partidario –que también expresó la
Unión Cívica Radical–, nosotros vamos a pedir
que el 23 –el martes que viene es 16 y el 23 se
3 Ver el Apéndice.
4 Ver el Apéndice.
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cumplirían los 7 días– sea el día de la sesión
en este recinto en la que tratemos los pliegos
de los embajadores.
Y queremos recordar que estamos preocupados por el tema de los pliegos militares. Realmente es poco comprensible la demora, atento
a que los militares tienen que ser ascendidos
y destinados al lugar donde van a cumplir la
función.
Así que sería importante que el Ministerio de
Defensa se moviera en ese sentido y enviara los
pliegos militares para poder tratarlos antes del
inicio de las sesiones ordinarias.
Sr. Pinedo. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pinedo.
Sr. Pinedo. – Simplemente para informar a
los señores senadores que los pliegos militares
están a la firma del señor presidente y van a ser
elevados inmediatamente, una vez que estén
definidos por el presidente de la República.
Ha habido bastante poco tiempo entre que se
decidió la convocatoria a extraordinarias y esta
sesión, lo que impidió tener la celeridad del caso
en el Ministerio de Defensa.
Sr. Rozas. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rozas.
Sr. Rozas. – Sí. De todas maneras, tengo
entendido que han entrado los pliegos de ascensos de los tres generales de las distintas fuerzas
para tener incorporación en el día de hoy. ¿O
no es así?
Sra. Presidente. – No han llegado todavía;
pero tal vez estén llegando si le han informado
eso. Todavía no los tenemos.
Sr. Rozas. – Bueno.
6
AUTORIZACIÓN A LA PRESIDENCIA PARA
EL GIRO DE EXPEDIENTES A COMISIONES

Sra. Presidente. – Necesito que algún senador proponga que se autorice a la Presidencia
para el giro a las respectivas comisiones.
Sr. Pinedo. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pinedo.
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Sr. Pinedo. – Le voy a dar el gusto a la señora presidenta y voy a hacer la propuesta que
ella sugiere.
Sra. Presidente. – Se va a votar la moción.
– Se practica la votación.

Sra. Presidente. – Aprobada.
7
PLAN DE LABOR

Sra. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en la reunión de Labor
Parlamentaria celebrada el día de la fecha.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sra. Presidente. – Aprobado.
8
RETIRO DE PLIEGOS DE SOLICITUD
DE ACUERDOS

Sra. Presidente. – Por Secretaría se procederá a dar lectura de los mensajes del Poder
Ejecutivo nacional solicitando prestar anuencia
para el retiro de los pliegos.
Sr. Secretario (Tunessi). – Mensajes solicitando el retiro de los siguientes pliegos:
N° 102/15, mensaje 2.065/15, por el cual se
solicitó acuerdo para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Paso de los
Libres, provincia de Corrientes, al doctor Juan
Carlos Silberstein.
N° 103/15, mensaje 2.299/15, por el cual
se solicitó acuerdo para designar vocal de la
Cámara Federal de Apelaciones de San Martín,
provincia de Buenos Aires, Sala 1, al doctor
Néstor Pablo Barral.
N° 104/15, mensaje 2.300/15, por el cual
se solicitó acuerdo para designar vocal de la
Cámara Federal de Apelaciones de San Martín,
provincia de Buenos Aires, Sala 1, al doctor
Juan Pablo Salas.
N° 105/15, mensaje 2.301/15, por el cual se
solicitó acuerdo para designar fiscal general
ante la Cámara Federal de la Seguridad Social,
Fiscalía Nº 2, al doctor Gabriel De Vedia.
N° 106/15, mensaje 2.302/15, por el cual se
solicitó acuerdo para designar fiscal general ante
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la Cámara Federal de Casación Penal, Fiscalía
Nº 1, al doctor Alejandro Jorge Alagia.
N° 107/15, mensaje 2.303/15, por el cual se
solicitó acuerdo para designar fiscal de la Procuración General de la Nación al doctor Pablo
Nicolás Turano.
N° 108/15, mensaje 2.304/15, por el cual
se solicitó acuerdo para designar fiscal de la
Procuración General de la Nación a la doctora
María Alejandra Mangano.
N° 109/15, mensaje 2.305/15, por el cual se
solicitó acuerdo para designar fiscal de la Procuración General de la Nación al doctor Alan Iud.
N° 110/15, mensaje 2.306/15, por el cual
se solicitó acuerdo para designar fiscal de la
Procuración General de la Nación a la doctora
Paula Norma Gorsd.
N° 111/15, mensaje 2.307/15, por el cual
se solicitó acuerdo para designar fiscal de la
Procuración General de la Nación al doctor
Santiago Roldán.
N° 112/15, mensaje 2.308/15, por el cual
se solicitó acuerdo para designar fiscal ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de Venado
Tuerto, provincia de Santa Fe, al doctor Javier
Matías Arzubi Calvo.
N° 113/15, mensaje 2.309/15, por el cual
se solicitó acuerdo para designar fiscal ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de Villa
Mercedes, provincia de San Luis, a la doctora
Elizabeth Karina López.
N° 114/15, mensaje 2.310/15, por el cual se
solicitó acuerdo para designar defensor público
oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal
Federal de Mendoza, provincia de Mendoza,
Defensoría Nº 1, al doctor Juan Ignacio Pérez
Curci.
N° 115/15, mensaje 2.311/15, por el cual se
solicitó acuerdo para designar defensor público
oficial ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal de Instrucción y ante la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de
la Capital Federal, Defensoría Nº 15, al doctor
Nicolás Laino.
N° 116/15, mensaje 2.312/15, por el cual se
solicitó acuerdo para designar defensor público
oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe,
al doctor Mauricio Gabriel Zambiazzo.

6

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

N° 117/15, mensaje 2.313/15, por el cual se
solicitó acuerdo para designar defensora pública
oficial ante los Juzgados Federales de Primera
Instancia de Santiago del Estero, provincia de
Santiago del Estero, Defensoría N° 2, a la doctora Mariana Cisneros Billaud.
N° 118/15, mensaje 2.314/15, por el cual se
solicitó acuerdo para designar defensor público
oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Concordia, provincia de Entre Ríos,
al doctor Gabriel Alberto Lanaro Ojeda.
N° 119/15, mensaje 2.469/15, por el cual se
solicitó acuerdo para designar juez de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación al doctor
Domingo Juan Sesin.
N° 120/15, mensaje 2.470/15, por el cual se
solicitó acuerdo para designar juez de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación al doctor
Eugenio Carlos Sarrabayrouse.
N° 121/15, mensaje 2.472/15, por el cual se
solicitó acuerdo para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 31
de la Capital Federal a la doctora Azucena Beatriz
Ragusa.
N° 122/15, mensaje 2.474/15, por el cual se
solicitó acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo
Nº 68 de la Capital Federal a la doctora Silvia
Susana Santos.
N° 123/15, mensaje 2.475/15, por el cual se
solicitó acuerdo para designar juez de la Cámara
del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de
Salta, provincia de Salta, al doctor Abel Fleming
Figueroa.
Nº 124/15, mensaje 2.476/15, por el cual se
solicitó acuerdo para designar juez de Cámara
del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2
de Salta, provincia de Salta, al doctor Domingo
José Batula.
Nº 125/15, mensaje 2.477/15, por el cual se
solicitó acuerdo para designar jueza de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
Nº 2 de Salta, provincia de Salta, a la doctora
Gabriela Elisa Catalano.
Nº 126/15, mensaje 2.478/15, por el cual se
solicitó acuerdo para designar jueza del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Zapala, provincia del Neuquén, a la doctora María Silvina
Domínguez.
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Nº 127/15, mensaje 2.479/15, por el cual se
solicitó acuerdo para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de General Roca,
provincia de Río Negro, al doctor Jorge García
Davini.
Nº 128/15, mensaje 2.480/15, por el cual se
solicitó acuerdo para designar fiscal de Investigaciones Administrativas a la doctora Paula
Valeria Honisch.
Nº 129/15, mensaje 2.481/15, por el cual se
solicitó acuerdo para designar fiscal de Investigaciones Administrativas al doctor José Miguel
Ipohorski Lenkiewicz.
Nº 130/15, mensaje 2.482/15, por el cual se
solicitó acuerdo para designar fiscal de Investigaciones Administrativas a la doctora María
Andrea Garmendia Orueta.
Nº 131/15, mensaje 2.483/15, por el cual se
solicitó acuerdo para designar fiscal general ante
la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil,
Comercial y Contencioso Administrativo de
San Justo, provincia de Buenos Aires, al doctor
Javier Ignacio Lorenzutti.
Nº 132/15, mensaje 2.484/15, por el cual se
solicitó acuerdo para designar defensora pública oficial ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Goya, provincia de Corrientes, a
la doctora Rosana Leonor Marini.
Nº 135/15, mensaje 2.473/15, por el cual se
solicitó acuerdo para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 49
de la Capital Federal, a la doctora Graciela Haydeé
Avallone.
Nº 170/15, mensaje 2.466/15, por el cual se
requiriera acuerdo para promover al grado inmediato superior con fecha 31 de diciembre de
2015 a personal superior del Ejército Argentino.
Nº 174/15, mensaje 2.468/15, por el cual
se requiriera acuerdo para promover al grado
inmediato superior a personal militar superior
de la Fuerza Aérea Argentina con fecha 31 de
diciembre de 2015.
Nº 175/15, mensaje 2.467, por el cual se
requiriera acuerdo para promover al grado inmediato superior a personal militar superior de
la Armada Argentina con fecha 31 de diciembre
de 2015;
y N° 322/16, mensajes 2.352/15, 2.353/15
y 2.354/15, por los cuales se solicitó acuerdo
para promover a la categoría “C”, ministros
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plenipotenciarios de segunda clase, a diversos
funcionarios de categoría “D”, consejeros de
embajada y cónsules generales; a la categoría
“B”, ministros plenipotenciarios de primera
clase, a los funcionarios de la categoría “C”,
ministros plenipotenciarios de segunda clase; y
a la categoría “A”, embajadores extraordinarios
y plenipotenciarios, a diversos funcionarios de
la categoría “B”, ministros plenipotenciarios
de primera clase, en el ámbito del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto.
Sra. Presidente. – Les voy a pedir, por favor,
que se vuelvan a identificar porque se reinició
el sistema y están figurando algunos ausentes.
Vamos a votar a mano alzada.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sra. Presidente. – Aprobado.5
9
MENSAJES DE SOLICITUD DE ACUERDOS

Sra. Presidente. – Asimismo se procederá
a dar lectura a los mensajes remitidos por el
Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar
acuerdo, a efectos de cumplimentar lo dispuesto
en el artículo 22 del Reglamento del Honorable
Senado.6
Sr. Secretario (Tunessi). – Mensaje 281/16
solicitando acuerdo para designar juez de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación al doctor
Carlos Fernando Rosenkrantz.
Nº 282/16 solicitando acuerdo para designar
juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al doctor Horacio Daniel Rosatti.
Nº 312/16 para designar juez de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de
Salta, provincia de Salta, a la doctora Gabriela
Elisa Catalano.
Nº 313/16 por el que se designa jueza del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Zapala, provincia del Neuquén, a la doctora María
Silvina Domínguez.
Nº 314/16 por el que se designa juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de
5 Ver el Apéndice.
6 Ver el Apéndice.
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Rawson, provincia del Chubut, al doctor Guillermo Gustavo Gerald.
Nº 315/16 por el que se designa fiscal ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de Venado
Tuerto, provincia de Santa Fe, al doctor Javier
Matías Arzubi Calvo.
Nº 316/16 por el que se designa Fiscal General ante la Cámara Federal de Seguridad Social,
Fiscalía Nº 2, al doctor Juan Carlos Paulucci.
Nº 317/16 por el que se designa defensor
público oficial ante los juzgados nacionales en
lo correccional y ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional de
la Capital Federal, Defensoría Nº 2, al doctor
Santiago Ottaviano.
Nº 318/16 por el que se designa jueza del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo Federal Nº 8 de
la Capital Federal a la doctora María Cecilia
Gilardi Madariaga.
Nº 319/16 por el que se designa fiscal general
ante los tribunales orales en lo criminal de la
Capital Federal, Fiscalía Nº 15, a la doctora Ana
Helena Díaz Cano.
Nº 320/16 por el que se designa fiscal general ante los tribunales orales en lo criminal
de la Capital Federal, Fiscalía Nº 14, al doctor
Fernando María Klappenbach.
Nº 321/16 por el que se designa fiscal general
ante los tribunales orales en lo criminal de la
Capital Federal, Fiscalía Nº 25, al doctor Aldo
Gustavo de la Fuente.
Nº 323/16 por el que se designa juez de la
Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
Nº 2 de Salta, provincia de Salta, al doctor Abel
Fleming Figueroa.
Nº 324/16 por el que se designa juez de la
Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Salta, provincia de Salta, al doctor
Domingo José Batule.
Nº 325/16 por el que se designa jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo
Nº 31 de la Capital Federal a la doctora Analía
Julieta Vigano.
Nº 239/15 por el que se designa embajadores
extraordinarios y acuerdos plenipotenciarios a
don Martín Lousteau, don Guillermo Tristán
Montenegro, don Diego Ramiro Guelar, don
José Octavio Bordón González, don Marcelo
Juan Alberto Stubrin, don Carlos Alfredo Ma-
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No teniendo más temas que tratar, vamos a
levantar la sesión. Antes, les quiero nuevamente
pedir disculpas. Yo sé que esto de los errores va a
suceder en las primeras sesiones. Prometo estudiar
lo más posible para que no suceda y no tengamos
que ir dando marcha atrás. Les agradezco muchísimo la paciencia a todos. Muchas gracias.

gariños, don Federico Ramón Puerta, don
Miguel Ignacio Torres, don Oscar Armando
Moscariello y don Normando Miguel Álvarez
García.
Nº 326/16 por el que se designa embajadores
extraordinarios y acuerdos plenipotenciarios a
los señores don Rodolfo Héctor Terragno y don
Luis Alfredo Juez.
Sra. Presidente. – Pasan a la Comisión de
Acuerdos.

– Son las 13 y 44.
JORGE A. BRAVO
Director General de Taquígrafos
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APÉNDICE
I
MENSAJE Y DECRETO DEL PODER EJECUTIVO
DE CONVOCATORIA A SESIONES EXTRAORDINARIAS
Buenos Aires, 5 de febrero de 2016.

Art. 2º – Decláranse asuntos comprendidos en la

Al Honorable Congreso de la Nación.

convocatoria, los detallados en el anexo que forma

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a fin de remitirle copia autenticada del decreto por el
cual se convoca a sesiones extraordinarias al Honorable Congreso de la Nación desde el 11 hasta el 29 de
febrero de 2016.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 309
MAURICIO MACRI.
Marcos Peña.

parte integrante del presente decreto.
Art. 3º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 308
MAURICIO MACRI.
Marcos Peña.

Buenos Aires, 5 de febrero de 2016.
En uso de las facultades conferidas por los artículos
63 y 99, inciso 9 de la Constitución Nacional.
El presidente de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1º – Convócase al Honorable Congreso de
la Nación a sesiones extraordinarias desde el 11 hasta
el 29 de febrero de 2016.

ANEXO
Temas para las sesiones extraordinarias del Honorable
Congreso de la Nación
– Consideración de acuerdos para designaciones y
promociones.
MARCOS PEÑA.

11 de febrero de 2016
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II
DECRETO DE LA PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO
DE CONVOCATORIA A SESIONES EXTRAORDINARIAS
Buenos Aires, 10 de febrero de 2016.
VISTO:
El mensaje del Poder Ejecutivo nacional 309/16 de
fecha 10 de febrero, por el que se convoca a sesiones
extraordinarias del Honorable Congreso desde el 11
hasta el 29 de febrero del corriente, y
CONSIDERANDO:
Lo acordado en el plenario de Labor Parlamentaria,
Por ello,
La presidente del Honorable Senado de la Nación
DECRETA:

Artículo 1º – Por Secretaría cítese a los señores
senadores a celebrar la primera sesión extraordinaria
el día 11 de febrero del corriente, a las 12 horas, con
el siguiente temario:
1. Fijación de días y hora de sesiones extraordinarias.
2. Consideración del plan de labor aprobado en la
reunión de presidentes de bloque.
Art. 2º – Comuníquese.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
III
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
1
(S.-4.064/15)
Buenos Aires, 1º de diciembre de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el propósito
de solicitarle tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para poner mi renuncia al cargo de senadora de la
Nación por la Ciudad de Buenos Aires a consideración
del pleno de la Honorable Cámara a partir del 10 de
diciembre de 2015.
El motivo de esta decisión es que, como resultado
de las elecciones nacionales celebradas el pasado 22
de noviembre, he sido elegida para desempeñar el
cargo de vicepresidenta de la Nación a partir del 10 de
diciembre de 2015.

Profundamente agradezco a todos mis pares en este
Honorable Senado el apoyo y el respeto con que hemos
transitado estos años de trabajo conjunto. Espíritu que,
sin duda, continuará guiando esta nueva etapa de mi
vida política al asumir la responsabilidad con la que
me ha distinguido la ciudadanía.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con
las expresiones de mi mayor consideración y estima.
Gabriela Michetti.
Senadora nacional

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Aceptar la renuncia a la banca de senadora de la
Nación por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
presentada por la señora doña Marta Gabriela Michetti,
a partir del 10 de diciembre de 2015.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de febrero del
año dos mil dieciséis.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
2
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Incorporar al honorable cuerpo y tomar
juramento a la señora senadora nacional suplente electa
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doña Marta
Varela, cuyo título fuera aprobado oportunamente.
Art. 2º – Remitir a la Secretaría Parlamentaria a sus
efectos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de febrero del
año dos mil dieciséis.

Reunión 14ª

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 102
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro del mensaje 2.065 de fecha 5
de octubre de 2015, solicitado mediante mensaje del
Poder Ejecutivo nacional 102 de fecha 16 de diciembre
de 2015, por el cual se solicitara el acuerdo para la designación en los términos del artículo 99, inciso 4, de la
Constitución Nacional, del juez del Juzgado Federal de
Primera Instancia de Paso de los Libres, provincia de Corrientes, doctor Juan Carlos Silberstein, DNI 14.218.749.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de febrero del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
5

3
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

(P.E.-237/15)
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2015.

RESUELVE:

1. Fijar los martes, miércoles y jueves a las 14,
como días y hora de sesión para el presente período
extraordinario.
2. Autorizar a la Presidencia a girar a las respectivas
comisiones los asuntos entrados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de febrero del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
4
(P.E.-236/15)
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 2.065 de fecha 5 de
octubre de 2015 por el cual se solicitara el acuerdo
para la designación en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Paso de los
Libres, provincia de Corrientes, doctor Juan Carlos
Silberstein, DNI 14.218.749.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 2.299 de fecha 3 de
noviembre de 2015 por el cual se solicitara el acuerdo
para la designación en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de la
Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, provincia de Buenos Aires, Sala I, doctor Néstor Pablo
Barral, DNI 22.990.757.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 103
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro del mensaje 2.299 de fecha 3
de noviembre de 2015, solicitado mediante mensaje del
Poder Ejecutivo nacional 103 de fecha 16 de diciembre
de 2015, por el cual se solicitara el acuerdo para la
designación en los términos del artículo 99, inciso 4,
de la Constitución Nacional, del vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de San Martín, provincia de
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Buenos Aires, Sala I, doctor Néstor Pablo Barral,
DNI 22.990.757.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de febrero del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
6
(P.E.-238/15)

Nacional, el acuerdo correspondiente para designar
juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al
doctor Domingo Juan Sesín, DNI 11.310.932.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 119
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 2.300 de fecha 3 de
noviembre de 2015 por el cual se solicitara el acuerdo para
la designación en los términos del artículo 99, inciso 4, de
la Constitución Nacional, del vocal de la Cámara Federal
de Apelaciones de San Martín, provincia de Buenos Aires,
Sala I, doctor Juan Pablo Salas, DNI 17.801.011.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 104

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro del mensaje 2.469 de fecha 24
de noviembre de 2015, solicitado mediante mensaje del
Poder Ejecutivo nacional Nº 119 de fecha 16 de diciembre de 2015, por el cual se solicitara el acuerdo para la
designación en los términos del artículo 99, inciso 4,
de la Constitución Nacional, juez de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación al doctor Domingo Juan Sesín,
DNI 11.310.932.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de febrero del
año dos mil dieciséis.

MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
Sanción del Honorable Senado

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
8

El Senado de la Nación

(P.E.-254/15)

RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro del mensaje 2.300 de fecha 3 de
noviembre de 2015, solicitado mediante mensaje del
Poder Ejecutivo nacional 104 de fecha 16 de diciembre
de 2015, por el cual se solicitara el acuerdo para la designación en los términos del artículo 99, inciso 4, de la
Constitución Nacional, del vocal de la Cámara Federal
de Apelaciones de San Martín, provincia de Buenos
Aires, Sala I, doctor Juan Pablo Salas, DNI 17.801.011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de febrero del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
7
(P.E.-253/15)
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el fin de retirar el mensaje 2.469 de fecha 24
de noviembre de 2015 por el cual se solicitara en los
términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el fin de retirar el mensaje 2.470 de fecha 24
de noviembre de 2015 por el cual se solicitara en los
términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional, el acuerdo correspondiente para designar
juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al
doctor Eugenio Carlos Sarrabayrouse, DNI 17.287.621.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 120
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro del mensaje 2.470 de fecha 24
de noviembre de 2015, solicitado mediante mensaje del
Poder Ejecutivo nacional Nº 120 de fecha 16 de diciembre de 2015, por el cual se solicitara el acuerdo para la
designación en los términos del artículo 99, inciso 4, de
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la Constitución Nacional, juez de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación al doctor Eugenio Carlos Sarrabayrouse, DNI 17.287.621.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de febrero del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
9
(P.E.-255/15)
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 2.472 de fecha 24 de
noviembre de 2015 por el cual se solicitara el acuerdo
para la designación en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza del
Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo
Nº 31 de la Capital Federal, doctora Azucena Beatriz
Ragusa, DNI 14.151.946.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 121
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
Sanción del Honorable Senado

Reunión 14ª

noviembre de 2015 por el cual se solicitara el acuerdo para
la designación en los términos del artículo 99, inciso 4, de
la Constitución Nacional, de la jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 68 de la Capital
Federal, doctora Silvia Susana Santos, DNI 16.559.892.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 122
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro del mensaje 2.474 de fecha 24
de noviembre de 2015, solicitado mediante mensaje del
Poder Ejecutivo nacional Nº 122 de fecha 16 de diciembre de 2015, por el cual se solicitara el acuerdo para la
designación en los términos del artículo 99, inciso 4, de
la Constitución Nacional, de la jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 68 de la Capital
Federal, doctora Silvia Susana Santos, DNI 16.559.892.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de febrero del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

El Senado de la Nación

11

RESUELVE:

(P.E.-257/15)

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro del mensaje 2.472 de fecha 24
de noviembre de 2015, solicitado mediante mensaje del
Poder Ejecutivo nacional Nº 121 de fecha 16 de diciembre de 2015, por el cual se solicitara el acuerdo para la
designación en los términos del artículo 99, inciso 4,
de la Constitución Nacional, de la jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 31 de
la Capital Federal, doctora Azucena Beatriz Ragusa,
DNI 14.151.946.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de febrero del
año dos mil dieciséis.

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 2.475 de fecha 24 de
noviembre de 2015 por el cual se solicitara el acuerdo para
la designación en los términos del artículo 99, inciso 4, de
la Constitución Nacional, del juez de cámara del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Salta, provincia de
Salta, doctor Abel Fleming Figueroa, DNI 12.750.148.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
10

Mensaje 123
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

(P.E.-256/15)

RESUELVE:

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 2.474 de fecha 24 de

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro del mensaje 2.475 de fecha 24
de noviembre de 2015, solicitado mediante mensaje del
Poder Ejecutivo nacional Nº 123 de fecha 16 de diciembre de 2015, por el cual se solicitara el acuerdo para la
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designación en los términos del artículo 99, inciso 4, de
la Constitución Nacional, del juez de cámara del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Salta, provincia de
Salta, doctor Abel Fleming Figueroa, DNI 12.750.148.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de febrero del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

24 de noviembre de 2015 por el cual se solicitara
el acuerdo para la designación en los términos del
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de
la jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal
Federal N° 2 de Salta, provincia de Salta, doctora
Gabriela Elisa Catalano, DNI 22.146.796.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 125
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.

12
(P.E.-258/15)
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 2.476 de fecha 24 de
noviembre de 2015 por el cual se solicitara el acuerdo para
la designación en los términos del artículo 99, inciso 4), de
la Constitución Nacional, del juez de Cámara del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta, provincia de
Salta, doctor Domingo José Batule, DNI 16.128.849.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 124
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro del mensaje 2.477 de fecha 24
de noviembre de 2015, solicitado mediante mensaje del
Poder Ejecutivo nacional Nº 125 de fecha 16 de diciembre de 2015, por el cual se solicitara el acuerdo para la
designación en los términos del artículo 99, inciso 4, de la
Constitución Nacional, de la jueza de cámara del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta, provincia de
Salta, doctora Gabriela Elisa Catalano, DNI 22.146.796.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de febrero del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
14

RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro del mensaje 2.476 de fecha 24
de noviembre de 2015, solicitado mediante mensaje del
Poder Ejecutivo nacional Nº 124 de fecha 16 de diciembre de 2015, por el cual se solicitara el acuerdo para la
designación en los términos del artículo 99, inciso 4, de
la Constitución Nacional, del juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta, provincia
de Salta, doctor Domingo José Batule, DNI 16.128.849.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de febrero del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

(P.E.-260/15)
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 2.478 de fecha 24 de
noviembre de 2015 por el cual se solicitara el acuerdo para
la designación en los términos del artículo 99, inciso 4, de
la Constitución Nacional, de la jueza del Juzgado Federal
de Primera Instancia de Zapala, provincia del Neuquén,
doctora María Silvina Domínguez, DNI 16.560.484.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 126
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.

13
(P.E.-259/15)
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el retiro del mensaje 2.477 de fecha

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo nacional, para el retiro del mensaje 2.478 de
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fecha 24 de noviembre de 2015, solicitado mediante
mensaje del Poder Ejecutivo nacional Nº 126 de fecha 16 de diciembre de 2015, por el cual se solicitara
el acuerdo para la designación en los términos del
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de
la jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de
Zapala, provincia del Neuquén, doctora María Silvina
Domínguez, DNI 16.560.484.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de febrero del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
15

Reunión 14ª

16
(P.E.-267/15)
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 2.473 de fecha
24 de noviembre de 2015 por el cual se solicitara
el acuerdo para la designación en los términos
del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de
la jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia
del Trabajo Nº 49 de la Capital Federal, doctora Graciela
Haydeé Avallone, DNI 13.677.908.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 135
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.

(P.E.-261/15)
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2015.

Sanción del Honorable Senado
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 2.479 de fecha 24 de
noviembre de 2015 por el cual se solicitara el acuerdo
para la designación en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia de General Roca,
provincia de Río Negro, doctor Jorge García Davini,
DNI 18.410.664.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 127
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro del mensaje 2.473 de fecha 24
de noviembre de 2015, solicitado mediante mensaje
del Poder Ejecutivo nacional Nº 135 de fecha 16 de
diciembre de 2015, por el cual se solicitara el acuerdo
para la designación en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza del
Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo
Nº 49 de la Capital Federal, doctora Graciela Haydeé
Avallone, DNI 13.677.908.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de febrero del
año dos mil dieciséis.

Sanción del Honorable Senado

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo nacional, para el retiro del mensaje 2.479 de
fecha 24 de noviembre de 2015, solicitado mediante
mensaje del Poder Ejecutivo nacional Nº 127 de fecha
16 de diciembre de 2015, por el cual se solicitara el
acuerdo para la designación en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez
del Juzgado Federal de Primera Instancia de General
Roca, provincia de Río Negro, doctor Jorge García
Davini, DNI 18.410.664.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de febrero del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

17
(P.E.-239/15)
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 2.301 de fecha 3 de
noviembre de 2015 por el cual se solicitara el acuerdo
para la designación en los términos de la ley 27.148, del
fiscal general ante la Cámara Federal de Seguridad Social,
Fiscalía N° 2, doctor Gabriel De Vedia, DNI 16.766.283.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 105
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
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Sanción del Honorable Senado

19

El Senado de la Nación

(P.E.-241/15)

RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro del mensaje 2.301 de fecha 3 de
noviembre de 2015, solicitado mediante mensaje del
Poder Ejecutivo nacional Nº 105 de fecha 16 de diciembre de 2015, por el cual se solicitara el acuerdo para la
designación en los términos de la ley 27.148, del fiscal
general ante la Cámara Federal de Seguridad Social,
Fiscalía N° 2, doctor Gabriel De Vedia, DNI 16.766.283.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de febrero del
año dos mil dieciséis.

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el retiro del mensaje 2.303
de fecha 3 de noviembre de 2015 por el cual se
solicitara el acuerdo para la designación en los términos de la ley 27.148, del fiscal de la Procuración
General de la Nación, doctor Pablo Nicolás Turano,
DNI 23.766.970.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 107

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
Sanción del Honorable Senado

18
(P.E.-240/15)

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 2.302 de fecha 3 de
noviembre de 2015 por el cual se solicitara el acuerdo
para la designación en los términos de la ley 27.148,
del fiscal general ante la Cámara Federal de Casación
Penal, Fiscalía N° 1, doctor Alejandro Jorge Alagia,
DNI 16.582.927.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 106

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro del mensaje 2.303 de fecha 3
de noviembre de 2015, solicitado mediante mensaje
del Poder Ejecutivo nacional Nº 107 de fecha 16 de
diciembre de 2015, por el cual se solicitara el acuerdo
para la designación en los términos de la ley 27.148, del
fiscal de la Procuración General de la Nación, doctor
Pablo Nicolás Turano, DNI 23.766.970.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de febrero del
año dos mil dieciséis.

MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Sanción del Honorable Senado

20

El Senado de la Nación

(P.E.-242/15)

RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro del mensaje 2.302 de fecha 3
de noviembre de 2015, solicitado mediante mensaje
del Poder Ejecutivo nacional Nº 106 de fecha 16 de
diciembre de 2015, por el cual se solicitara el acuerdo
para la designación en los términos de la ley 27.148,
del fiscal general ante la Cámara Federal de Casación
Penal, Fiscalía N° 1, doctor Alejandro Jorge Alagia,
DNI 16.582.927.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de febrero del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el retiro del mensaje 2.304 de
fecha 3 de noviembre de 2015 por el cual se solicitara
el acuerdo para la designación en los términos de la
ley 27.148, de la fiscal de la Procuración General
de la Nación, doctora María Alejandra Mangano,
DNI 29.952.026.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 108
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
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Reunión 14ª

22

El Senado de la Nación

(P.E.-244/15)

RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo nacional, para el retiro del mensaje 2.304 de
fecha 3 de noviembre de 2015, solicitado mediante
mensaje del Poder Ejecutivo nacional Nº 108 de fecha 16 de diciembre de 2015, por el cual se solicitara
el acuerdo para la designación en los términos de la
ley 27.148, de la fiscal de la Procuración General
de la Nación, doctora María Alejandra Mangano,
DNI 29.952.026.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de febrero del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
21

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el retiro del mensaje 2.306
de fecha 3 de noviembre de 2015 por el cual se
solicitara el acuerdo para la designación en los términos de la ley 27.148, de la fiscal de la Procuración
General de la Nación, doctora Paula Norma Gorsd,
DNI 23.326.499.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 110
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

(P.E.-243/15)
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 2.305 de fecha 3 de
noviembre de 2015 por el cual se solicitara el acuerdo
para la designación en los términos de la ley 27.148, del
fiscal de la Procuración General de la Nación, doctor
Alan Iud, DNI 28.516.561.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 109

RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo nacional, para el retiro del mensaje 2.306 de
fecha 3 de noviembre de 2015, solicitado mediante
mensaje del Poder Ejecutivo nacional Nº 110 de
fecha 16 de diciembre de 2015, por el cual se solicitara el acuerdo para la designación, en los términos de la ley 27.148, de la fiscal de la Procuración
General de la Nación, doctora Paula Norma Gorsd,
DNI 23.326.499.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de febrero del
año dos mil dieciséis.

MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Sanción del Honorable Senado
23

El Senado de la Nación

(P.E.-245/15)

RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro del mensaje 2.305 de fecha 3
de noviembre de 2015, solicitado mediante mensaje
del Poder Ejecutivo nacional Nº 109 de fecha 16 de
diciembre de 2015, por el cual se solicitara el acuerdo
para la designación, en los términos de la ley 27.148,
del fiscal de la Procuración General de la Nación,
doctor Alan Iud, DNI 28.516.561.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de febrero del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 2.307 de fecha 3 de
noviembre de 2015 por el cual se solicitara el acuerdo
para la designación en los términos de la ley 27.148, del
fiscal de la Procuración General de la Nación, doctor
Santiago Roldán, DNI 27.050.012.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 111
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
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Sanción del Honorable Senado

25
(P.E.-247/15)

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro del mensaje 2.307 de fecha 3
de noviembre de 2015, solicitado mediante mensaje
del Poder Ejecutivo nacional Nº 111 de fecha 16 de
diciembre de 2015, por el cual se solicitara el acuerdo
para la designación, en los términos de la ley 27.148,
del fiscal de la Procuración General de la Nación,
doctor Santiago Roldán, DNI 27.050.012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de febrero del
año dos mil dieciséis.

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 2.309 de fecha 3 de
noviembre de 2015 por el cual se solicitara el acuerdo
para la designación en los términos de la ley 27.148,
de la fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Villa Mercedes, provincia de San Luis, doctora
Elizabeth Karina López, DNI 20.011.151.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 113
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Sanción del Honorable Senado

24
(P.E.-246/15)
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 2.308 de fecha 3 de
noviembre de 2015 por el cual se solicitara el acuerdo
para la designación en los términos de la ley 27.148,
del fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia
de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, doctor Javier
Matías Arzubi Calvo, DNI 22.990.215.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 112

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro del mensaje 2.309 de fecha 3
de noviembre de 2015, solicitado mediante mensaje
del Poder Ejecutivo nacional Nº 113 de fecha 16 de
diciembre de 2015, por el cual se solicitara el acuerdo
para la designación, en los términos de la ley 27.148,
de la fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Villa Mercedes, provincia de San Luis, doctora
Elizabeth Karina López, DNI 20.011.151.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de febrero del
año dos mil dieciséis.

MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
26
(P.E.-248/15)

RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro del mensaje 2.308 de fecha 3
de noviembre de 2015, solicitado mediante mensaje
del Poder Ejecutivo nacional Nº 112 de fecha 16 de
diciembre de 2015, por el cual se solicitara el acuerdo
para la designación, en los términos de la ley 27.148,
del fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia
de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, doctor Javier
Matías Arzubi Calvo, DNI 22.990.215.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de febrero del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el retiro del mensaje 2.310 de
fecha 3 de noviembre de 2015 por el cual se solicitara
el acuerdo para la designación en los términos de la
ley 27.149, del defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Mendoza,
provincia de Mendoza, Defensoría N° 1, doctor Juan
Ignacio Pérez Cursi, DNI 26.010.097.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 114
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Reunión 14ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de febrero del
año dos mil dieciséis.

RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro del mensaje 2.310 de fecha 3
de noviembre de 2015, solicitado mediante mensaje
del Poder Ejecutivo nacional Nº 114 de fecha 16 de
diciembre de 2015, por el cual se solicitara el acuerdo
para la designación en los términos de la ley 27.149,
del defensor público oficial ante los tribunales orales
en lo criminal federal de Mendoza, provincia de
Mendoza, Defensoría N° 1, doctor Juan Ignacio Pérez
Curci, DNI 26.010.097.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de febrero del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
28
(P.E.-250/15)
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 2.312 de fecha 3 de
noviembre de 2015 por el cual se solicitara el acuerdo
para la designación en los términos de la ley 27.149,
del defensor público oficial ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de Venado Tuerto, provincia de Santa
Fe, doctor Mauricio Gabriel Zambiazzo, DNI 22.517.019.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 116

27

MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.

(P.E.-249/15)
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el retiro del mensaje 2.311 de fecha
3 de noviembre de 2015 por el cual se solicitara el
acuerdo para la designación en los términos de la ley
27.149, del defensor público oficial ante los Juzgados
Nacionales en lo Criminal de Instrucción y ante la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 15,
doctor Nicolás Laino, DNI 30.296.348.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 115
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro del mensaje 2.312 de fecha 3
de noviembre de 2015, solicitado mediante mensaje
del Poder Ejecutivo nacional Nº 116 de fecha 16 de
diciembre de 2015, por el cual se solicitara el acuerdo
para la designación, en los términos de la ley 27.149,
del defensor público oficial ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de Venado Tuerto, provincia de Santa
Fe, doctor Mauricio Gabriel Zambiazzo, DNI 22.517.019.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de febrero del
año dos mil dieciséis.

Sanción del Honorable Senado

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro del mensaje 2.311 de fecha 3
de noviembre de 2015, solicitado mediante mensaje
del Poder Ejecutivo nacional Nº 115 de fecha 16
de diciembre de 2015, por el cual se solicitara el
acuerdo para la designación, en los términos de la
ley 27.149, del defensor público oficial ante los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción y ante
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 15,
doctor Nicolás Laino, DNI 30.296.348.

29
(P.E.-251/15)
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 2.313 de fecha 3 de
noviembre de 2015 por el cual se solicitara el acuerdo
para la designación en los términos de la ley 27.149, de
la defensora pública oficial ante los Juzgados Federales
de Primera Instancia de Santiago del Estero, provincia de
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Santiago del Estero, Defensoría N° 2, doctora Mariana
Cisneros Billaud, DNI 14.754.364.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 117
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.

acuerdo para la designación, en los términos de la ley
27.149, del defensor público oficial ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Concordia, provincia
de Entre Ríos, doctor Gabriel Alberto Lanaro Ojeda,
DNI 26.168.112.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de febrero del
año dos mil dieciséis.

Sanción del Honorable Senado

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro del mensaje 2.313 de fecha 3
de noviembre de 2015, solicitado mediante mensaje
del Poder Ejecutivo nacional Nº 117 de fecha 16 de
diciembre de 2015, por el cual se solicitara el acuerdo
para la designación, en los términos de la ley 27.149, de
la defensora pública oficial ante los juzgados federales
de primera instancia de Santiago del Estero, provincia de
Santiago del Estero, Defensoría N° 2, doctora Mariana
Cisneros Billaud, DNI 14.754.364.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de febrero del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
30

31
(P.E.-262/15)
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 2.480 de fecha 24 de
noviembre de 2015 por el cual se solicitara el acuerdo
para la designación en los términos de la ley 27.148,
de la fiscal de investigaciones administrativas, doctora
Paula Valeria Honisch, DNI 24.516.534.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 128
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
Sanción del Honorable Senado

(P.E.-252/15)
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 2.314 de fecha 3 de
noviembre de 2015 por el cual se solicitara el acuerdo
para la designación en los términos de la ley 27.149, del
defensor público oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Concordia, provincia de Entre Ríos,
doctor Gabriel Alberto Lanaro Ojeda, DNI 26.168.112.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 118

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro del mensaje 2.480 de fecha 24
de noviembre de 2015, solicitado mediante mensaje
del Poder Ejecutivo nacional Nº 128 de fecha 16 de
diciembre de 2015, por el cual se solicitara el acuerdo
para la designación en los términos de la ley 27.148,
de la fiscal de investigaciones administrativas, doctora
Paula Valeria Honisch, DNI 24.516.534.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de febrero del
año dos mil dieciséis.

MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro del mensaje 2.314 de fecha 3
de noviembre de 2015, solicitado mediante mensaje
del Poder Ejecutivo nacional Nº 118 de fecha 16
de diciembre de 2015, por el cual se solicitara el

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
32
(P.E.-263/15)
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 2.481 de fecha 24 de
noviembre de 2015 por el cual se solicitara el acuerdo
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para la designación en los términos de la ley 27.148,
del fiscal de investigaciones administrativas, doctor
José Miguel Ipohorski Lenkiewicz, DNI 22.099.091.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 129

Reunión 14ª

de la fiscal de investigaciones administrativas, doctora
María Andrea Garmendia Orueta, DNI 23.043.027.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de febrero del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
34

Sanción del Honorable Senado

(P.E.-265/15)

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro del mensaje 2.481 de fecha 24
de noviembre de 2015, solicitado mediante mensaje
del Poder Ejecutivo nacional Nº 129 de fecha 16 de
diciembre de 2015, por el cual se solicitara el acuerdo
para la designación en los términos de la ley 27.148,
del fiscal de investigaciones administrativas, doctor
José Miguel Ipohorski Lenkiewicz, DNI 22.099.091.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de febrero del
año dos mil dieciséis.

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 2.483 de fecha 24 de
noviembre de 2015 por el cual se solicitara el acuerdo
para la designación en los términos de la ley 27.148, del
fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones en
lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San
Justo, provincia de Buenos Aires, doctor Javier Ignacio
Lorenzutti, DNI 17.365.904.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 131
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Sanción del Honorable Senado

33
(P.E.-264/15)
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 2.482 de fecha 24 de
noviembre de 2015 por el cual se solicitara el acuerdo
para la designación en los términos de la ley 27.148,
de la fiscal de Investigaciones Administrativas, doctora
María Andrea Garmendia Orueta, DNI 23.043.027.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 130
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro del mensaje 2.483 de fecha 24
de noviembre de 2015, solicitado mediante mensaje
del Poder Ejecutivo nacional Nº 131 de fecha 16 de
diciembre de 2015, por el cual se solicitara el acuerdo
para la designación en los términos de la ley 27.148, del
fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones en
lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San
Justo, provincia de Buenos Aires, doctor Javier Ignacio
Lorenzutti, DNI 17.365.904.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de febrero del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

35

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro del mensaje 2.482 de fecha 24
de noviembre de 2015, solicitado mediante mensaje
del Poder Ejecutivo nacional Nº 130 de fecha 16 de
diciembre de 2015, por el cual se solicitara el acuerdo
para la designación en los términos de la ley 27.148,

(P.E.-266/15)
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el retiro del mensaje 2.484 de fecha
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24 de noviembre de 2015 por el cual se solicitara el
acuerdo para la designación en los términos de la
ley 27.149, de la defensora pública oficial ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de Goya, provincia de Corrientes, doctora Rosana Leonor Marini,
DNI 21.674.861.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 132

rior a oficiales superiores y jefes del Ejército Argentino,
con fecha 31 de diciembre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de febrero del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
37

MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro del mensaje 2.484 de fecha 24
de noviembre de 2015, solicitado mediante mensaje
del Poder Ejecutivo nacional Nº 132 de fecha 16 de
diciembre de 2015, por el cual se solicitara el acuerdo
para la designación en los términos de la ley 27.149,
de la defensora pública oficial ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia de Goya, provincia de Corrientes,
doctora Rosana Leonor Marini, DNI 21.674.861.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de febrero del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

(P.E.-269/15)
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 2.468 de fecha 24 de
noviembre de 2015 por el cual se requiriera el acuerdo
correspondiente para promever al grado inmediato superior a oficiales superiores y jefes de la Fuerza Aérea
Argentina, con fecha 31 de diciembre de 2015.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 174
MAURICIO MACRI.
Julio C. Martínez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

36
(P.E.-268/15)
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 2.466 de fecha 24 de
noviembre de 2015 por el cual se requiriera el acuerdo
correspondiente para promover al grado inmediato
superior a oficiales superiores y jefes del Ejército Argentino, con fecha 31 de diciembre de 2015.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 170
MAURICIO MACRI.
Julio C. Martínez.

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro del mensaje 2.468 de fecha 24
de noviembre de 2015, solicitado mediante mensaje
del Poder Ejecutivo nacional Nº 174 de fecha 18 de
diciembre de 2015, por el cual se solicitara el acuerdo
correspondiente para promover al grado inmediato superior a oficiales superiores y jefes de la Fuerza Aérea
Argentina, con fecha 31 de diciembre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de febrero del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Sanción del Honorable Senado

(P.E.-270/15)

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro del mensaje 2.466 de fecha 24
de noviembre de 2015, solicitado mediante mensaje
del Poder Ejecutivo nacional Nº 170 de fecha 18 de
diciembre de 2015, por el cual se solicitara el acuerdo
correspondiente para promover al grado inmediato supe-
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Buenos Aires, 18 de diciembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 2.467 de fecha 24 de
noviembre de 2015 por el cual se requiriera el acuerdo
correspondiente para promover al grado inmediato
superior a oficiales y jefes de la Armada Argentina, con
fecha 31 de diciembre de 2015.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 175
MAURICIO MACRI.
Julio C. Martínez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro del mensaje 2.467 de fecha 24
de noviembre de 2015, solicitado mediante mensaje
del Poder Ejecutivo nacional Nº 175 de fecha 18 de
diciembre de 2015, por el cual se solicitara el acuerdo
correspondiente para promover al grado inmediato
superior a oficiales superiores y jefes de la Armada
Argentina, con fecha 31 de diciembre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de febrero del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
39
(P.E.-354/15)
Buenos Aires, 10 de febrero de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro de los mensajes 2.352, 2.353 y 2.354
de fecha 9 de noviembre de 2015, por los cuales se requiriera el acuerdo correspondiente para promover en el ámbito
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a los funcionarios de las categorías que se detallan a continuación:
–“A” embajador extraordinario y plenipotenciario a
los funcionarios de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase.
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–“B” ministro plenipotenciario de primera clase a
los funcionarios de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase.
–“C” ministro plenipotenciario de segunda clase
a los funcionarios de la categoría “D” consejero de
embajada y cónsul general.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 322
MAURICIO MACRI.
Susana M. Malcorra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro de los mensajes 2.352, 2.353
y 2.354 de fecha 9 de noviembre de 2015, solicitado
mediante mensaje del Poder Ejecutivo nacional Nº
322 de fecha 10 de febrero de 2016, por los cuales
se solicitara el acuerdo correspondiente para promover
en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto a los funcionarios de las categorías que se detallan
a continuación:
–“A” embajador extraordinario y plenipotenciario a
los funcionarios de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase.
–“B” ministro plenipotenciario de primera clase a
los funcionarios de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase.
–“C” ministro plenipotenciario de segunda clase
a los funcionarios de la categoría “D” consejero de
embajada y cónsul general.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de febrero del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

11 de febrero de 2016
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IV
MENSAJES DE SOLICITUD DE ACUERDOS
(P.E.-282/15)
Buenos Aires, 1º de febrero de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a
fin de solicitar, en los términos del artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, el acuerdo correspondiente con el objeto de designar juez de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, al doctor Carlos
Fernando Rosenkrantz, DNI 13.031.536.
Finalizado el procedimiento de participación ciudadana, conforme el decreto 222 del 19 de junio de
2003, se procede a la elevación de la presente propuesta
teniendo en cuenta la capacidad técnica y jurídica del
citado profesional.
Siguiendo dicho procedimiento se recibieron tanto
presentaciones espontáneas como de instituciones y
entidades de reconocida relevancia profesional y social,
universidades, colegios profesionales y academias,
destacándose un gran número favorable a su propuesta.
Al respecto, cabe señalar que la mayoría de las
opiniones a favor del doctor Carlos Fernando Rosenkrantz, se sustentan en su acreditada idoneidad
para el desempeño del cargo del que se trata, su trayectoria como docente universitario, los numerosos
artículos del que es autor y su reconocida solvencia
intelectual.
En este sentido, corresponde destacar que el postulante ha litigado por ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en defensa de los derechos de la
Comunidad Homosexual Argentina, logrando el reconocimiento de su personería jurídica. De esta manera,
el candidato demostró su acabado compromiso con
los derechos humanos, su vocación de justicia y su
integridad moral.
Es rector de la Universidad de San Andrés, cargo
desde el cual impulsó el programa “Abanderados Argentinos”, poniendo de resalto su compromiso con la
distribución igualitaria de recursos educativos. Asimismo, dictó clases, conferencias y cursos en numerosas
universidades, muchas de las cuales han presentado
su aval para su designación como juez de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Cabe puntualizar que el postulante es egresado de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires,
donde obtuvo el título de abogado, con un promedio
destacado, resultando abanderado de su promoción.
En lo que respecta a su trayectoria académica, es dable destacar que el doctor Rosenkrantz, fue becario de
la Comisión Fulbright, es magister en derecho y doctor
en ciencias del derecho de la Universidad de Yale, Estados Unidos, donde se consagró con su tesis doctoral:
“El igualitarismo liberal: un ensayo en ética social”.

Asimismo, es de resaltar que el prestigioso jurista
del que se trata, ejerce la docencia universitaria y se ha
destacado tanto en diversas universidades nacionales e
internacionales, entre las que sobresalen la Universidad
de Denver, en Colorado, Estados Unidos y la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona, España. Además es
importante señalar que el nominado es titular de cátedra
de la materia Teoría General del Derecho de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
En lo que atañe a la labor profesional del candidato
que se propone, es menester señalar que ha ejercido
intensamente la profesión de abogado en cuestiones
comerciales, civiles y constitucionales, demostrando
un fiel compromiso con cada trabajo encomendado.
En el mismo sentido, se enfatiza que el doctor
Rosenkrantz fue contratado por el gobierno nacional,
para actuar ante el Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias Relativas a Inversiones, con el objeto
de defender los intereses de la Nación. Del mismo
modo, patrocinó judicialmente a diversas provincias
argentinas, ante diferentes tribunales, entre ellos, la
Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por lo demás, el doctor Rosenkrantz ha dado muestras, a lo largo de su trayectoria personal y profesional,
de respeto irrestricto a nuestra Carta Magna, al sistema
democrático, y compromiso con la defensa de los derechos humanos, todo lo cual lo consagra en un digno
aspirante a ocupar un sitio en la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
En relación con los argumentos y procedencia de las
presentaciones que, en el marco del procedimiento, han
impugnado la postulación del candidato, cabe destacar
que ninguna de ellas versa sobre las cualidades o condiciones del doctor Rosenkrantz, no revistiendo ninguna
de ellas entidad suficiente para erigirse por encima de
las consideraciones en que se apoya la postulación.
En virtud de lo expuesto, habiéndose dado cumplimiento al procedimiento de preselección regulado
por el decreto 222/03, y enontrándose cumplidos los
plazos establecidos por la normativa aplicable, resulta
obligatorio para este Poder Ejecutivo propiciar la cobertura de los cargos en cuestión, a cuyo efecto se eleva
a ese Honorable Senado el presente pedido de acuerdo
para que el doctor Carlos Fernando Rosenkrantz sea
nombrado miembro de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 281
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-283/15)
Buenos Aires, 1º de febrero de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a
fin de solicitar, en los términos del artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, el acuerdo correspondiente con el objeto de designar juez de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, al doctor Horacio
Daniel Rosatti, DNI 12.696.450.
Finalizado el procedimiento de participación ciudadana, conforme el decreto 222 del 19 de junio de
2003, se procede a la elevación de la presente propuesta
teniendo en cuenta la capacidad técnica y jurídica del
citado profesional.
Siguiendo dicho procedimiento se recibieron tanto
presentaciones espontáneas como de instituciones y
entidades de reconocida relevancia profesional y social,
universidades, colegios profesionales y academias,
destacándose un gran número favorable a su propuesta.
Al respecto, cabe mencionar que las opiniones a
favor del doctor Rosatti se sustentan en la solvencia de
sus antecedentes académicos y su trayectoria.
Ha sido procurador del Tesoro de la Nación y se ha
desempeñado como ministro de Justicia y Derechos
Humanos. Cabe mencionar que fue convencional constituyente durante la reforma de la Constitución Nacional.
En lo que respecta a su labor docente, el candidato
es un prestigioso profesor de diversas universidades
de nuestro país en las cuales dicta materias de carreras
de grado y posgrado. Fue decano de la Facultad de
Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe y actualmente se desempeña como director del doctorado
en ciencia jurídica de la misma casa de altos estudios.
Es autor de múltiples trabajos bibliográficos, entre
los que se destacan El derecho a la jurisdicción antes
del proceso, Tratado de derecho constitucional y
derechos humanos en la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Respecto a su formación académica cabe puntualizar, asimismo, que el postulante es doctor en ciencias
jurídicas y sociales, por la Universidad Nacional del
Litoral y máster en evaluación del impacto y gestión
ambiental por la Universidad Católica de Santa Fe.
Por lo demás, el candidato propiciado posee un alto
compromiso con los valores republicanos, democráticos, y la defensa de los derechos humanos, lo que, sumado a todas las condiciones hasta aquí mencionadas,
da acabada cuenta de que el prestigioso jurista, doctor
Horacio Daniel Rosatti reúne la experiencia y madurez
profesional necesarias para ocupar el más alto sitial en
el Poder Judicial de la Nación.
En relación con los argumentos y procedencia de las
presentaciones que, en el marco del procedimiento, han
impugnado la postulación del candidato, cabe destacar
que ninguna de ellas versa sobre las cualidades o con-
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diciones del doctor Rosatti, no revistiendo ninguna de
ellas entidad suficiente para erigirse por encima de las
consideraciones en que se apoya la postulación.
En virtud de lo expuesto, habiéndose dado cumplimiento al procedimiento de preselección regulado por
el decreto 222/03, y encontrándose cumplidos los plazos
establecidos por la normativa aplicable, resulta obligatorio para este Poder Ejecutivo propiciar la cobertura
de los cargos en cuestión, a cuyo efecto se eleva a ese
Honorable Senado el presente pedido de acuerdo para
que el doctor Horacio Daniel Rosatti sea nombrado
miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 282
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-344/15)
Buenos Aires, 10 de febrero de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, de la jueza
de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°
2 de Salta, provincia de Salta, doctora Gabriela Elisa
Catalano, DNI 22.146.796.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 312
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-345/15)
Buenos Aires, 10 de febrero de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar
la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4), de
la Constitución Nacional, de la jueza del Juzgado Federal
de Primera Instancia de Zapala, provincia del Neuquén,
doctora María Silvina Domínguez, DNI 16.560.484.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 313
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

11 de febrero de 2016
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(P.E.-349/15)
(P.E.-346/15)
Buenos Aires, 10 de febrero de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Rawson,
provincia del Chubut, doctor Guillermo Gustavo Lleral,
DNI 16.603.721.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 314
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-347/15)
Buenos Aires, 10 de febrero de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos de la ley 27.148,
del fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia
de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, doctor Javier
Matías Arzubi Calvo, DNI 22.990.215.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 315
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 10 de febrero de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos de la ley
27.149, del defensor público oficial ante los juzgados
nacionales en lo correccional y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de
la Capital Federal, Defensoría N° 2, doctor Santiago
Ottaviano, DNI 20.537.927.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 317
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-350/15)
Buenos Aires, 10 de febrero de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, de la jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 8 de la Capital
Federal doctora, María Cecilia Gilardi Madariaga,
DNI 10.463.312.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 318
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
(P.E.-351/15)

(P.E.-348/15)
Buenos Aires, 10 de febrero de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos de la ley
27.148, del fiscal general ante la Cámara Federal de
la Seguridad Social, Fiscalía N° 2, doctor Juan Carlos
Paulucci, DNI 22.042.543.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 316

Buenos Aires, 10 de febrero de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
fin de posibilitar la designación, en los términos
de la ley 27.148, de la fiscal general ante los tribunales orales en lo criminal de la Capital Federal,
Fiscalía N° 15, doctora Ana Helena Díaz Cano,
DNI 14.820.293.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 319

MAURICIO MACRI.

MAURICIO MACRI.

Germán C. Garavano.

Germán C. Garavano.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-352/15)
Buenos Aires, 10 de febrero de 2016.

Reunión 14ª

(P.E.-356/15)
Buenos Aires, 10 de febrero de 2016.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
fin de posibilitar la designación, en los términos de
la ley 27.148, del fiscal general ante los tribunales
orales en lo criminal de la Capital Federal, Fiscalía
N° 14, doctor Fernando María Klappenbach, DNI
17.763.609.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 320

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del juez de
cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°
2 de Salta, provincia de Salta, doctor Domingo José
Batule, DNI 16.128.849.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 324

MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-353/15)
Buenos Aires, 10 de febrero de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
fin de posibilitar la designación, en los términos
de la ley 27.148, del fiscal general ante los tribunales orales en lo criminal de la Capita l Federal,
Fiscalía N° 25, doctor Aldo Gustavo de la Fuente,
DNI 17.674.919.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 321
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-355/15)
Buenos Aires, 10 de febrero de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del juez de
cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°
2 de Salta, provincia de Salta, doctor Abel Fleming
Figueroa, DNI 12.750.148.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 323
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-357/15)
Buenos Aires, 10 de febrero de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4), de la Constitución Nacional, de la jueza del
Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°
31 de la Capital Federal, doctora Analía Julieta Vigano,
DNI 13.654.541.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 325
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-272/15)
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de solicitarle el acuerdo correspondiente
para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario a los señores que se detallan a continuación, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de la
Ley del Servicio Exterior de la Nación 20.957.
Adjunto al presente, se acompaña DNI y currículum
vítae.
1. Don Martín Lousteau, DNI 21.954.012.
2. Don Guillermo Tristán Montenegro, DNI
16.156.529.
3. Don Diego Ramiro Guelar, DNI 8.341.129.
4. Don José Octavio Bordón González, DNI
8.252.113.
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5. Don Marcelo Juan Alberto Stubrin, DNI
8.399.903.
6. Don Carlos Alfredo Magariños, DNI 16.071.846.
7. Don Federico Ramón Puerta, DNI 8.408.868.
8. Don Miguel Ignacio Torres, DNI 13.377.369.
9. Don Oscar Armando Moscariello, DNI
10.578.261.
10. Don Normando Miguel Álvarez García, DNI
10.616.437.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 239
MAURICIO MACRI.
Susana M. Malcorra.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-358/15)
Buenos Aires, 10 de febrero de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de solicitarle el acuerdo correspondiente
para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario a los señores que se detallan a continuación, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley
del Servicio Exterior de la Nación, 20.957.
Adjunto al presente, se acompaña DNI y currículum vitae.
1. D. Rodolfo Héctor Terragno, DNI 4.424.643.
2. D. Luis Alfredo Juez, DNI 16.743.205.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 326
MAURICIO MACRI.
Susana M. Malcorra.
–A la Comisión de Acuerdos.

