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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 11 y 34 del miércoles 19 de diciembre
de 2012:

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – La
sesión está abierta.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Invito a la señora senadora por la provincia de
Santiago del Estero, Ada Rosa del Valle Iturrez
de Cappellini, a izar la bandera nacional en el
mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, la señora
senadora Iturrez de Cappellini procede a izar
la bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)

2
HOMENAJE A MANUEL FÉLIX ORIGONE

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Negre de
Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señora presidenta:
quiero solicitar a los bloques oficialista y de la
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Unión Cívica Radical que nos acompañen en
un homenaje.
Motiva mi pedido el hecho de que el 19 de
enero se cumplen cien años de la muerte de
Manuel Félix Origone, primer mártir de la Aeronáutica Argentina. Cabe destacar que en ese
entonces sólo había diez pilotos en el mundo,
de los cuales dos eran de Villa Mercedes, San
Luis: Manuel Félix Origone y Teodoro Fels.
Éste es un acontecimiento para el que la
Fuerza Aérea –que ni siquiera tenía el nombre
de Aeronáutica, pues los diarios de la época le
daban otro– ha programado actos y recordatorios en toda la República Argentina.
Félix Origone era muy joven cuando emprendió estas patriadas junto con el otro piloto,
ambos –repito– de Villa Mercedes. Un día
de tormenta, cuando cada uno viajaba en su
avioncito –que tenían un nombre especial que
no recuerdo en este momento– Fels volvió, pero
Origone desafió la tormenta, pues quería demostrar que era posible hacerlo. Finalmente, fallece.
En consecuencia, es el precursor de la Aeronáutica Argentina cuando sólo había diez pilotos
en el mundo. Sin duda, es un acontecimiento
muy importante para la República Argentina,
para la Aeronáutica y para los jóvenes, porque
con veinte años es un ejemplo de amor a la
Patria, de servicio y de patriotismo.
Por estas razones, quería solicitar a todos
los bloques políticos que acepten rendir el
homenaje.
El señor secretario cuenta en su mesa con el
proyecto de declaración que ha sido suscrito
por el señor senador Rodríguez Saá y quien
les habla.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
hay asentimiento, así se hará.
–Asentimiento.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – El texto es el
siguiente: “El Senado de la Nación declara su
homenaje y reconocimiento al teniente Manuel
Félix Origone al conmemorarse el 100° aniversario de su desaparición física el 19 de enero de
2013, por ser un precursor de la aviación latinoamericana y la primera víctima de la aviación
militar argentina”.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda aprobada la declaración. Se procederá
en consecuencia.1
3
ORDENAMIENTO DE LA SESIÓN

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señora presidenta: a los
fines de abordar el orden del día, y dado que
nos encontramos en el desarrollo de sesiones
extraordinarias, momento en que solamente se
pueden tratar los temas remitidos por el Poder
Ejecutivo, propondré que, en una primera parte,
se trate el envío de tropas a Haití –el denominado Operativo Minustah–, que hace pocos
minutos fue acordado en reunión de comisión,
y la declaración de feriado para el próximo 31
de enero de 2013, aniversario de los doscientos
años de la Asamblea del Año XIII.
Luego, voy a proponer que se dé ingreso a
la totalidad de los pliegos para designar embajadores y militares.
Finalizado el ingreso, se pasaría a un cuarto
intermedio a fin de que trabaje la Comisión de
Acuerdos.
El primer tema es importante que sea tratado
a fin de remitirlo a la Cámara de Diputados, que
está próxima a comenzar a sesionar y debe darle
la sanción pertinente.
Ésta es la propuesta.
Si hubiera acuerdo de parte de la Presidencia, se puede dar lectura por Secretaría a los
pliegos a efectos de que ingresen, se traten los
dos temas mencionados y, finalmente, se pase
a cuarto intermedio.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
hay asentimiento, así se hará.
–Asentimiento.
1 Ver el Apéndice.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Se
procederá en consecuencia.
4
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJES
SOLICITANDO ACUERDO

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
187 del reglamento, la Presidencia informa que
se ha dado cuenta en el sitio de Intranet de la
lista de asuntos entrados ingresados hasta la fecha a efectos de que eventualmente los señores
senadores se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.2
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura a los mensajes remitidos
por el Poder Ejecutivo nacional por los que se
solicita acuerdo.3
Sr. Secretario (Estrada). – Mensajes del
Poder Ejecutivo por los que se solicita acuerdo
para promover a funcionario de la categoría
“A” embajador extraordinario y plenipotenciario a: Rubén Buira, Marcelo Martín Giusto,
María Fernanda Cañas, Juan Carlos Valle
Raleigh, Alejandro Luis Casiro, María
Celeste Koch, Rafael Mariano Grossi, María
Marta Insausti Urdapilleta, Julio Ramón Lascano y Vedia.
Para promover a funcionario de la categoría
“B” ministro plenipotenciario de primera clase
a: María del Carmen Squeff, Alberto Jaime
Kaminker, Manuel Ángel Fernández Salorio, Martín Gómez Bustillo, Miriam Beatriz
Chaves, Betina Alejandra Pasquali, Federico
Villegas, Marcelo Raúl Sebaste, Darío César
Celaya Álvarez, Sergio Osvaldo Pérez Gunella, Gabriel Gaspar Taboada, Marcos Antonio
Vidal D’asfeld, Luis Pablo María Beltramino,
Fernando Ramón de Martini, Gustavo Cristian
Bobrik, Pablo Aníbal Chelia, Antonio Martín
Rivolta, Alejandro Antonio Lamarque, Iván
Jorge Ivanissevich, Mónica Clarisa Avogadro,
Marcelo Heriberto Buffetti, Gabriel Arturo
Martínez.
Para promover a funcionario de la categoría
“C” ministro plenipotenciario de segunda clase
a: Javier Esteban Figueroa, Alejandra Martha
Ayuso, Luis Alejandro Levit, Máximo Eduardo
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Gowland, José María Arbilla, Víctor Enrique
Marzari, Gabriel Alberto Servetto, Leopoldo
Francisco Sahores, Marcos Antonio Bednarski,
Javier Lareo, María Gabriela Quinteros, Sergio
Luis Iaciuk, Julia Adriana Gabriela Pan, Elena
Leticia Teresa Mikusinski, Mariángeles Bellusci, Corina Beatriz Lehmann, Mónica Elsa
García, Alessandra Marcela Viggiano Marra,
Alejandro Miguel Francisco Herrero, Daniel
Néstor Quer Confalonieri, Rolando Hugo Pocovi, María Carolina Pérez Colman, Rossana
Cecilia Surballe, Alicia Irene Falkowski, Estela
Fernanda Millicay Resquin, Carlos Enrique
Catella, Jorge Horacio Insausti, Mariano
Hernán Mujica, Sergio Leonardo Servin, María
Luisa Martino, Federico Alejandro Barttfeld,
Alejandro Zothner Meyer, Eduardo Porretti,
Raimundo Marcelo Appelhans, Jorge Enrique
Perren, Claudio Elías Gell.
Para nombrar embajadora extraordinaria
y plenipotenciaria a María Cecilia Nahon.
Continúa el señor prosecretario Borsani.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Mensaje del
Poder Ejecutivo 2.457/12:
“Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Honorabilidad, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 99, inciso 13, de la Constitución
Nacional, con el objeto de solicitarle el acuerdo
necesario para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2012
al personal militar superior del Ejército, que a
continuación se detalla.
”Coroneles. Cuerpo de Comando. Armas: Claudio Eugenio Amieva Correa,
Roberto Oscar Reyes, César Luis Vieyra
Spangenberg, Juan Martín Pera, Jorge Mario
Vega, Eduardo Ramón Costa, Carlos Alfredo
Pérez Aquino, Walter Ovidio Temperini, Juan
Andrés Lago.
”Especialidades. Intendencia: José Eduardo
Medina. Tenientes coroneles. Cuerpo de Comando, Armas: Roberto Ariel Agüero, Sergio
Maldonado, Ernesto Ceferino Montenegro,
Marcelo Rubén Perfetti, Aldo Daniel Ferrari,
Patricio José Salazar, Jorge Fabián Berredo,
Marcelo Alberto Buscaglia, Juan Fernando Baretto, Víctor Fabián Gómez, Alejandro Norberto
Leonardi, Edgar Fernando Calandin, Luis Guillermo Vigón, Héctor Marcelo Perrotta, Alexis
Iván Dubowik, Marcelo Javier Calderón, Paulo
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Javier Pardo, Jorge Pablo Balestra, Ariel Adrián
Guillermo Ferro, Néstor Edgardo Leonard,
Ricardo Daniel Beldi, Silvio Carlos Alberto
Soria, Alejandro Testa, Miguel Ángel Castro,
Germán Errasti, Sergio Walter Villarroel, Carlos Ramón Aguilar, Claudio Héctor Bertolín,
Nelson Fabián Rouge, Fernando Francisco
Ferreiro, Odilio Carlos Fabián Sempe, Santiago
José Gaggero, Armando Colucci, Fabián Jesús
Fernando Cuello, Ariel Guzmán, Jorge Luis Ceferino Balleis, Carlos Héctor Romero, Ricardo
Enrique Saturnino Fredes.
”Complemento de las armas: Juan Alberto
Blua.
”Especialidades. Intendencia: Alejandro
Roberto Salomoni, Marcelo Eduardo Jaluff,
Raúl Alberto García, Alfredo Héctor Borbón,
Marcelo Carlos Mazzola, Daniel Alejandro
Teceyra.
”Arsenales: Alejandro Teixeir a, Edgardo
Sergio Lyonnet, GuillermoHoracio Bonnefous.
”Cuerpo profesional. Médicos: María Cristina Luján Gaggino, Héctor Ángel Maggi.
Justicia: Abel Hugo Schegtel. Bioquímicos:
Dora del Tránsito Sánchez.
”Sistema de computación de datos: Humberto
Juan Varela.
”Educación Física: Carlos Luis Ciarlo.
”Llevo a vuestro conocimiento que los
mencionados oficiales reúnen las condiciones
exigidas por la ley 19.101, Ley para el Personal
Militar.
”Asimismo, de la información suministrada
por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos surge
que no se hallan antecedentes que vinculen a
los oficiales superiores y jefes propuestos, con
causas por violaciones a los Derechos Humanos
y/o causas contra el orden constitucional”.
Mensaje del Poder Ejecutivo 2.548/12:
“Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 99, inciso 13, de la Constitución
Nacional, con el objeto de solicitarle el acuerdo
necesario para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2012 al
personal militar superior de la Armada, que a
continuación se detalla:
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Capitanes de navío
Cuerpo de Comando. Escalafón naval

Don Raúl Alejandro Mantulak DNI
16.151.595

Don Guillermo Rolando Bellido DNI
12.725.885
V.G.M Don Juan Carlos Temperroni DNI
13.524.067
V.G.M Don Carlos Enrique Aguilera DNI
13.296.927
V.G.M Don Ricardo Raúl Christiani DNI
13.636.660
Escalafón Infantería de Marina
V.G.M Don Manuel Guillermo Tomé DNI
13.211.281
V.G.M Don Jorge Luis García DNI 13.065.880
Escalafón ejecutivo
V.G.M Don Jorge Alberto Martino DNI
12.280.038
V.G.M Don Ricardo Alejandro Pingitore DNI
12.780.401

Escalafón Ejecutivo
Don Marcelo Hernán Amato DNI 16.586.476
Don Carlos Alberto Ibáñez DNI 16.730.947
Don Carlos Antonio Melo DNI 16.401.730
Don Sergio Alejandro González DNI
14.700.649
Don Alejandro Antonio Mignone DNI
16.779.045
Cuerpo Profesional. Escalafón Intendencia
Don Luis Alberto Ovejas DNI 16.582.071
Don Enrique Alejandro Salz DNI 16.120.842
Don Félix Zabala Beitia DNI 17.039.501
Don Javier Andrés Piendibene DNI
17.227.564
Escalafón Ingeniería
Don Oscar Domingo Guevara DNI
11.921.433
Don Gustavo Alejandro Lazzarini DNI
12.219.667
Don Gabriel Antonio Barrera DNI 14.702.611
Don Oscar Pedro Grasso DNI 12.530.463
Don Horacio Alberto Gentile DNI 12.253.932
Don Ricardo Jorge Jiménez DNI 11.892.177
Don Fernando Luis Camacho DNI 11.747.119
Don Alfredo Eduardo Palacios DNI
10.642.576
Don Roberto Omar Abuin DNI 10.687.510
Escalafón Sanidad Medicina
Doña Sonia Edith Bogosevich DNI
11.559.853
Escalafón Sanidad Odontología
Don Fernando Luis Di Cristofaro DNI
12.012.063
Don Alberto José Ferreiro DNI 14.059.438
Escalafón Sanidad Farmacia y Bioquímica
Doña María Adelaida Zicre DNI 11.555.209
Doña Alicia Thelma Gilaberte
Don José Daniel Brandon
Escalafón Técnico
Don Luis María Bertolotti DNI 8.472.374
”Llevo a vuestro conocimiento que los
mencionados oficiales reúnen las condiciones

Capitanes de fragata
Cuerpo de Comando. Escalafón naval
Don Jorge Juan Siekan DNI 17.170.850
Don Pablo Luis Fal DNI 16.487.987
Don Walter Ernesto Dona DNI 16.170.947
Don Julio Enrique Sanguinetti DNI
16.123.867
Don Diego Eduardo Suárez del Solar DNI
16.937.198
Don Carlos Mario Falconi DNI 14.820.078
Don Julio César Hoffmann DNI 16.202.785
Don Gabriel Carlos Adad DNI 16.199.017
Don Martin Laborada Molteni DNI
16.446.704
Don Federico Fabio Folgar Bessone DNI
17.192.837
Don Gabriel Alejandro Mujica DNI
16.916.298
Don Guillermo Horacio Montero DNI
16.280.422
Don Claudio Alberto Gomez DNI 17.168.634
Infantería de Marina
Don Luis Mariano Giorgi DNI 16.834.099
Don Néstor Carlos Bueno DNI 16.128.875
Don Fernando Augusto Dachary DNI
16.360.058
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exigidas por la ley 19.101, Ley para el Personal
Militar.
”Asimismo, de la información suministrada
por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos surge
que no se hallan antecedentes que vinculen a
los Oficiales Superiores y Jefes propuestos, con
causas por violaciones a los Derechos Humanos
y/o causas contra el orden constitucional”.
Mensaje del Poder Ejecutivo 2.549/12:
“Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 99, inciso 13, de la Constitución
Nacional, con el objeto de solicitarle el acuerdo
necesario para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2012
al personal militar superior de la Fuerza
Aérea, que a continuación se detalla:
Comodoros
Cuerpo de Comando. Escalafón del Aire
Don Claudio Eugenio Amieva Correa DNI
12.233.337
Don Alfredo Horacio Amaral DNI
13.631.724
Don Fernando Luis Nieto DNI 14.040.939
Don Héctor Aníbal Ascazuri DNI 13.503.246
Don Oscar Charadía DNI 12.843.986
Don Jorge Alberto Vier DNI 13.885.020
Escalafón General
Don Carlos Gustavo Rinaldi DNI 12.877.537
Escalafón Técnico
Don José Enrique D’Adrea Coll DNI
12.876.853
Vicecomodoros
Cuerpo de Comando. Escalafón del Aire
Don Alejandro Maroni DNI 16.738.564
Don Marcelo Guerrero DNI 17.260.277
Don Ángel Rojo DNI 16.607.287
Don Fernando Luis Mengo DNI 16.607.287
Don Alberto Raúl Gadea DNI 17.030.634
Don Fernando Guillermo Giudice DNI
16.589.535
Don Alberto Víctor Sabbatini DNI
16.524.253
Don César Daniel Cunietti DNI 17.295.436
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Don Gabriel Antonio Paolini DNI 14.676.280
Don Carlos Luis Yedro DNI 16.464.442
Don Néstor Eduardo Rivero DNI 16.421.341
Don José María Greissing DNI 17.181.825
Don Marcelo Fabián García DNI 16.796.586
Escalafón General
Don Gustavo Adolfo Chiri DNI 16.653.965
Don Juan Alberto Lescano DNI 16.502.092
Don Ricardo Ángel Valladares DNI
16.159.405
Don Julio Gerardo Lucero DNI 17.385.625
Don Pablo Guillermo Sallitto DNI 17004.621
Don Pablo Alejandro Lena DNI 17.778.549
Don Rogelio Alfredo García Bastitta DNI
16.497.316
Escalafón Técnico
Don Pablo Jaime Sole DNI 16.867.531
Don Gustavo Adolfo Olivato DNI 16.581.013
Don Eduardo Raúl Giménez DNI 16.493.020
Don Gabriel Mateo Pérez DNI 16.741.640
Don Oscar Rubén García Olalla DNI
16.580.784
Don Omar Enrique Álvarez DNI 16.116.690
Cuerpo de los Servicios Profesionales
Escalafón de Contabilidad
Don Daniel Alejandro Vito DNI 14.680.781
Don Rubén Ricardo Sahakian DNI
14.611.217
Don Jorge Alberto Perrone DNI 14.759.954
Don Daniel María Gottig DNI 14.367.719
Don Mario Enrique Romarion DNI
14.710.577
Don Marcelo Daniel Ikebara DNI 16.047.162
Escalafón Medicina
Don Alejandro Rafael Travella DNI
13.983.630
Escalafón Jurídico
Don Ricardo Daniel Méndez DNI 13.302.586
Escalafón Bioquímica
Doña Liliana Mónica Targa DNI 12.017.024
Doña Silvina Noemí Carrascosa DNI
13.530.169
Escalafón Ingeniería

8

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Don Rubén Oscar Taylor DNI 13.570.102
Don Rubén Rodolfo Belascoain DNI
12.069.949
Don Mario Caleffi DNI 12.226.500
Don Osmar Orlando Bracco DNI 11.741.178
Escalafón Odontología
Don Miguel Alejandro Fasano DNI
10.212.217
”Llevo a vuestro conocimiento que los
mencionados oficiales reúnen las condiciones
exigidas por la ley 19.101, Ley para el Personal
Militar.
”Asimismo, de la información suministrada
por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos surge
que no se hallan antecedentes que vinculen a
los oficiales superiores y jefes propuestos con
causas por violaciones a los derechos humanos
y/o causas contra el orden constitucional.”
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Pasa a la Comisión de Acuerdos.
5
FIJACIÓN DE DÍAS Y HORA DE SESIONES
EXTRAORDINARIAS

Sr. Pichetto. – Pido la palabra
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señora presidenta: por una
cuestión reglamentaria quiero proponer como
días de sesión de tablas en estas sesiones extraordinarias los días miércoles y jueves, a partir
de las 15 horas, como es habitual.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
En consideración la moción formulada por el
señor senador Pichetto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobado.4
6
P.E.-191/12
MISIÓN DE ESTABILIZACIÓN DE LAS
NACIONES UNIDAS EN HAITÍ (MINUSTAH)
4 Ver el Apéndice.
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P.E.-190/12
ACUERDO SOBRE COOPERACIÓN
ECONÓMICA Y COMERCIAL ENTRE LA
ARGENTINA Y AZERBAIYÁN
P.E.-192/12
CONVENCIÓN PARA REDUCIR LOS CASOS
DE APATRIDIA
P.E.-193/12 CONVENIO DE
RECONOCIMIENTO MUTUO DE TÍTULOS
ENTRE LA ARGENTINA Y BOLIVIA

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el dictamen en el proyecto de ley
del Poder Ejecutivo por el que se autoriza la
salida del territorio nacional hacia Haití, en el
operativo conocido como Minustah. Se trata de
un proyecto remitido por el Poder Ejecutivo.
Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señora presidenta: acabamos
de terminar una reunión conjunta de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de
Defensa Nacional, en la cual hemos discutido
este proyecto. Voy a ser muy breve y pido que
se autorice una inserción.
Cada dos años en el Congreso autorizamos
la salida de tropas para que puedan participar
de una misión internacional en Haití. Estamos
orgullosos de las evaluaciones que se realizan
por parte de las Naciones Unidas respecto a la
participación de la Argentina y del conjunto de
los países de América Latina.
Nuestro país es el tercero en cuanto al número
de tropas de América Latina que se encuentra
participando, y en este caso estamos renovando
la autorización. Hay una solicitud del Poder
Ejecutivo para renovar esta autorización.
Quiero destacar que en la reunión de comisión se planteó que el período por el cual el
Poder Ejecutivo había elevado esta autorización iba a ser de cuatro años. Varios senadores
plantearon la idea de seguir renovando cada
dos años. Nosotros lo hemos consultado y nos
pareció apropiado hacer lugar a esta sugerencia para que saliera aprobado por la mayor
cantidad posible de senadores.
Señalo que ese período se puso porque el
secretario general de las Naciones Unidas, por
primera vez, en su último informe habló con respecto a un período de cuatro o cinco años para
el retiro de las tropas. Sabemos que el objetivo
de la misión de las tropas no es solamente por
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el tema de seguridad y el fortalecimiento de las
instituciones jurídicas, policiales y armadas de
Haití, sino que habría que pasar a poner todo el
énfasis en los proyectos sociales de fondo
–educación y desarrollo– que permitan que
no se eternice esta situación.
Habiendo acuerdo del gobierno de Haití
para que así sea, también las Naciones Unidas
han decidido bajar el número de las tropas que
se incrementaron a partir del terremoto; situación que obligó a retrasar todos los proyectos.
Si bien estamos autorizando hasta seiscientos
cincuenta hombres, ya se ha dispuesto que para
este fin de año tengamos ciento cincuenta
hombres menos incluidas las mujeres, ya que
la Argentina participa también con cincuenta
mujeres en la misión.
De modo que después del acuerdo que
hubo en la comisión en esta modificación, que
solicitamos se tenga en cuenta en el momento de
la votación, nos parece importante dar un paso
adelante en esta misión de Naciones Unidas
donde la Argentina está participando en forma
orgullosa.
Hay una serie de acuerdos que mandó el
Poder Ejecutivo para que se aprueben en las
sesiones extraordinarias y son los siguientes:
191/12, del cual estoy hablando, Misión de
Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
(Minustah); el 190/12, Acuerdo sobre Cooperación Económica y Comercial entre la República Argentina y la República de Azerbaiyán;
192/12, Convención para Reducir los Casos de
Apátridas –Nueva York–; y 193/12, por el cual
se aprueba el Convenio de Reconocimiento
Mutuo de Títulos y Grados Académicos de Educación Superior entre la República Argentina y
el Estado Plurinacional de Bolivia.
Si estamos de acuerdo, como fueron firmados por unanimidad, podríamos votarlos todos
juntos en una sola votación.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Pido la palabra.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).–
Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señora presidenta:
nosotros estamos de acuerdo con la modificación propuesta para el envío de tropas a efectos
de cumplir con la Misión de Estabilización de
las Naciones Unidas en Haití.
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También celebramos los avances que tienen
que ver desde lo institucional con el traspaso
por primera vez en la historia de Haití de un
presidente democrático a otro presidente de un
gobierno encabezado por la oposición. Pero
como las condiciones de seguridad son frágiles, esto es lo que amerita que la Argentina y
los países de la región envíen y ratifiquen su
compromiso justamente con Haití.
Creo que desde 2004 hasta la fecha –ya
han pasado varios años– nosotros cada dos
años venimos autorizando el envío de tropas
y también de civiles con una misión específica. En tal sentido, nos parece que ya se torna
más que adecuado que el oficialismo asuma el
compromiso de que en las próximas sesiones
ordinarias el Ministerio de Defensa comparezca ante la propia comisión para brindar un
informe de todo lo que ha ocurrido –de los
avances o retrocesos– fundamentalmente desde
la mirada del gobierno argentino en Haití. Así
que nosotros acompañamos, pero también con
la reserva de que el oficialismo asuma este
compromiso para las sesiones que se iniciarán
el año que viene.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Gracias, señora presidenta: como venimos haciendo desde 2004,
habilitamos el tratamiento de este tema, pero
no estamos de acuerdo con sus características
y vamos a votar en contra, como lo hicimos en
2004, 2006, 2008 y 2010.
Creemos que es un mal antecedente de las
Naciones Unidas –lo venimos diciendo desde
el 2004 y repitiendo cada dos años– haber constituido la Minustah, esta misión de paz, bajo el
capítulo VII, que es imposición de paz. Esto
manifiesta las características de la misión. Haití
no necesita tropas sino que necesita medicamentos y alimentos. De hecho, allí la seguridad se
puede dar a través de la fuerza de seguridad y
no de tropas militares. En tal sentido, el balance
que venimos pidiendo sostenidamente cada dos
años no se ha logrado nunca en cuanto a qué ha
pasado en Haití en todo este tiempo.
Rescatamos la solidaridad de la Argentina; rescatamos la solidaridad del gobierno
argentino, de las universidades argentinas;
rescatamos el papel de los Cascos Blancos.
Pero en Haití hay Cascos Azules. Debiéramos
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analizar esto porque las experiencias de paz
en el mundo –como ocurrió en determinados
momentos en El Salvador, en Mozambique,
en Camboya o en la descolonización de
Namibia– se hicieron a través de transiciones
políticas y con acuerdo de las fuerzas políticas,
hecho que no se dio en Haití. Y no sólo eso, sino
que en setiembre de 2012 el Senado haitiano
se expidió solicitando el retiro de las tropas de
las Naciones Unidas a partir del 15 de octubre
de 2012.
Nos parece que son hechos más que…
–Murmullos en el recinto.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Perdón, senador.
¿Se podría hacer un poco más de silencio?
Está hablando el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Nos parece que ésos son
hechos contundentes y fundamentales.
Este acuerdo de participación de América
latina debiera impulsarse, sobre todo desde la
República Argentina, para que estas misiones se
hagan bajo el capítulo VI. Estamos en condiciones –y así lo hemos hecho en otros aspectos– de
plantear cambios en las Naciones Unidas.
En ese sentido, cabe señalar que este acuerdo para imponer el capítulo VII fue realizado
por las potencias que después se deshicieron
del problema y se lo tiraron por la cabeza a
América latina. Y América Latina, con mucha
solidaridad, asume esto porque es Haití, porque
es nuestro Haití y porque es latinoamericano.
Pero es fundamental seguir remarcando que esta
misión lamentablemente, por las características
con las que se llevó a cabo desde su inicio, va
camino al fracaso. Queremos dejar constancia
de eso y también de que queremos más medicamentos, más alimentos y más apoyo educativo
para Haití.
Hay que colaborar con la seguridad y con la
política de Haití, pero el signo de la Minustah,
a través de las tropas y de los armamentos militares, no ha sido el camino adecuado.
Por estos motivos, el bloque del Frente Progresista va a votar negativamente este proyecto.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señora presidenta: quiero
decir que con las modificaciones acordadas en
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cuanto al plazo en el ámbito de las comisiones,
a mí me parece importante apoyar el proyecto.
Pero, además, quiero resaltar que hemos llegado
a un acuerdo importante: que las comisiones de
Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores y
Culto del Senado van a iniciar un seguimiento a principios del año próximo sobre esta
misión de estabilización.
Yo tuve la oportunidad de estar en Haití antes
del terremoto y la verdad es que el trabajo de
nuestras tropas en el hospital montado es muy
importante. Pero ese hospital está al servicio de
la delegación de las Naciones Unidas: o sea que
por el perfil que se le da a Minustah no pueden
actuar con la población civil. Por eso es tan importante comenzar un seguimiento de todo esto.
Además, quiero señalar que me parece muy
importante el envío de 86 ingenieros porque
es algo que necesita mucho Haití, dado que
requiere con urgencia la reconstrucción de su
infraestructura.
Este año en la reunión de la Unión Interparlamentaria hubo un panel muy interesante que
se llamaba “Reconstruyendo la paz después del
conflicto”. Hubo un informe del Banco Mundial que abordó particularmente la situación
de Haití. Expresaba que en una encuesta los
haitianos decían que los problemas de seguridad
derivaban de la falta de empleo. La pobreza
es lo que genera la participación de jóvenes
en pandillas. Esa situación no se resuelve con
fuerzas militares, obviamente.
Por eso coincidimos con lo que ha decidido el
Consejo de Seguridad –el retiro gradual– y creemos que este Senado debe hacer su seguimiento
sobre el particular tanto como con el fortalecimiento de capacidades. Si nosotros no logramos
fortalecer capacidades, si la ayuda extranjera
va a consistir en montar un gobierno paralelo,
nunca vamos a fortalecer a los haitianos.
Me parece que ha habido una elección
importante. Como dijo el senador Naidenoff,
por primera vez un presidente entrega la banda
a uno de otro partido, quien ganó con un 67 por
ciento de votos en segunda vuelta. Lo importante es que si va a haber una misión de Naciones
Unidas sea por el fortalecimiento de la gestión
política haitiana.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Filmus.
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Sr. Filmus. – Solamente quiero explicar que
estamos aquí para decir que Argentina, a su vez,
además de este aporte, ha hecho otros sustantivos en las áreas sociales. Todos conocemos el
aporte del propio hospital, si bien era dedicado
a las tropas en la época del terremoto.
También conocemos que el programa más
importante en Haití desde el punto de vista
social es el Programa el Pro-Huerta. Todas las
evaluaciones internacionales muestran que es el
programa de desarrollo social más importante
que se ha generado en Haití en el último tiempo.
Entre otras cosas, quiero señalar que en el
discurso inaugural el nuevo presidente plantea
que fue posible esta transición política porque
justamente la seguridad estaba garantizada por
la misión de las Naciones Unidas.
Parece que no se contrapone una cuestión con
la otra. Es una decisión pedida por el gobierno
de Haití y, al mismo tiempo, sin lugar a dudas,
una resolución de los países de Naciones Unidas
en la que nosotros, como miembros nuevamente
del Consejo de Seguridad, gustosamente participamos.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Nos unen con Haití
enormes vínculos históricos. Fue el primer país
de América que inició el proceso de libertad allá
en 1804. Era amante de la libertad, uno de los
países más avanzados y con más vuelo intelectual en la época. ¿Qué pasó que está degradado
en la forma que lo está y que se ha provocado
esta situación en los últimos 20 años o más?
Además, como peronistas nunca olvidaremos
que el embajador de Haití en las noches difíciles
de los fusilamientos de José León Suárez participó activamente pretendiendo salvar las vidas
de quienes fueron mártires en ese momento. De
hecho, su señora fue quien trabajó esa noche en
forma heroica para asilar al general Raúl Tanco,
al coronel Arturo Digier, al coronel Salinas, al
coronel Santiago González, al capitán Bruno,
al capitán de aeronáutica Palacios, al suboficial
principal Andrés López y al comisario Efraín
Horacio García. Logró el asilo en la embajada
de Haití y, en consecuencia, salvó sus vidas.
Entonces, tratar este tema para nosotros tiene
una alta sensibilidad.
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Debo reiterar lo que hemos dicho y ha sido
nuestra posición en todos los últimos debates.
Primero, hay una cuestión formal. Dictamos una
ley para establecer cuáles eran las condiciones
y los plazos para la salida y entrada de tropas
al país.
Se trata de la ley 25.880, que autoriza la salida y la entrada de tropas al país. Dicha norma
establece que el Poder Ejecutivo debe hacer
el pedido con cuatro meses de anticipación.
Cabe destacar que autorizamos la prórroga de
la misión a partir de julio de 2012 con cuatro
meses de vencimiento, cuatro meses después.
Y yo me pregunto: entre otras, ¿qué tarea más
importante que ésta tiene que hacer el Ministerio
de Defensa? ¿No puede prever? ¿Dónde está la
calidad institucional? Se trata de una ley que
dictó este Parlamento en esta etapa. ¿Por qué no
envían el pedido de autorización con la suficiente antelación? ¿Por qué lo tienen que enviar en
sesiones extraordinarias? Han tenido plazo más
que suficiente, justamente, para que podamos
autorizar –con las prevenciones o las reservas
que muy bien han hecho la senadora Escudero
y el senador Petcoff Naidenoff– y saber cuántos
han sido los avances, cuáles las necesidades y
las cosas que hay que mejorar para contribuir a
la paz y al progreso del pueblo de Haití.
En segundo lugar, otra razón importante
es la posición que siempre ha establecido
el bloque del senador por Santa Fe sobre el
carácter de la misión y por la cual lo hemos
acompañado. Es cierto que la misión militar es
necesaria, pero hay otra misión. ¡El pueblo de
Haití tiene hambre! ¡El pueblo de Haití no tiene
fuentes de trabajo! ¡El pueblo de Haití no tiene
futuro, no tiene educación! Falta formación en
sus jóvenes para que puedan mirar el futuro.
Solamente el narcotráfico y la venta de armas
eran las únicas tareas visibles para realizar. Eso
no da futuro ni horizonte al pueblo, a un pueblo
hermano de Latinoamérica. Entonces me parece
que, además de las cuestiones formales que han
planteado, se requiere pensar en una cuestión
de fondo.
¿Estamos en condiciones de ayudar al pueblo
de Haití? Yo creo que la Argentina sí está en
condiciones de ayudar al pueblo de Haití. También estamos en condiciones de colaborar con
las Naciones Unidas para que la contribución
vaya dirigida no sólo a mantener la paz con la
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fuerza militar –que es necesaria– sino a mantener la paz del espíritu, dándole posibilidades
de generar inversiones y fuentes de trabajo; de
generar educación, de capacitar en oficios y en
tareas para que los millones de habitantes de
Haití puedan tener otro horizonte.
Por todas estas razones formales, por la mala
costumbre del Ministerio de Defensa, pero que
cae en el Poder Ejecutivo, de remitir fuera de
término temas tan delicados como la salida o
la entrada de tropas, ahora debemos tomar una
decisión. Digo más: está establecido en la Constitución Nacional que debe ser el Parlamento
quien autorice, porque cuando hay una guerra,
entran o salen tropas y ese es un asunto sumamente delicado. Por ello, debemos ser estrictos.
En este caso, vamos a contribuir a la paz.
¡Bienvenida sea la paz! En consecuencia, como
parcialmente estamos de acuerdo con que esto
se haga, nos vamos a abstener para no perturbar la decisión pero no sin dejar perfectamente
sentado que creemos que este tema se tiene que
reorientar y que la Argentina debería ser una
luz que ilumine el camino para que Haití tome
nuevos rumbos y contribuyamos con ese pueblo
que amó la libertad, que era heroico y que hoy
sufre enormes atrasos.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Gracias, señora presidenta.
Sr. Fuentes. – Solicito una interrupción,
señora presidenta.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
¿Autoriza la interrupción, senador Mayans?
Sr. Mayans. – Sí, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Para una interrupción, tiene la palabra el señor
senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Como se tratan los temas
juntos, respecto del expediente 193/12, que
contiene un proyecto de ley aprobando el
Convenio de Reconocimiento Mutuo de Títulos
y Grados Académicos de Educación Superior
con el Estado Plurinacional de Bolivia, simplemente, quiero recordar que está pendiente
el homenaje a la Universidad de Chuquisaca,
madre de universidades y forjadora del ideal
libertario. Tal vez, pudiéramos realizarlo el
año que viene. La idea es poner en valor lo que
es el camino del conocimiento, que era aquel

Reunión 23ª

camino que nuestros libertarios realizaban
desde distintas ciudades de la Argentina hasta
Chuquisaca. Por otra parte, quiero recordar que
en la Real Audiencia de Charcas, los doctorados
se brindaban de cara al pueblo y eran aprobados
por ovación popular cuando se daban los títulos
de quienes luego se transformaron en los líderes
de la liberación de Latinoamérica.
Fundamentalmente, esto apunta a la consolidación de la relación con los hermanos bolivianos, que conforman esa congregación de tantos
miles de personas que conforman el principal
conglomerado latinoamericano que vive en la
Argentina. Simplemente, quería decir esto y ver
la posibilidad de que el año que viene podamos
hacer dicho homenaje.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Continúa en el uso de la palabra el señor senador
Mayans.
Sr. Mayans. – Señora presidenta: tal como
dijo el senador Filmus, en este tema hemos
trabajado en forma conjunta las comisiones de
Defensa y la de Relaciones Exteriores.
Por supuesto, este es un tema que conmovió
a la comunidad internacional por la guerra civil
que tuvo Haití en su momento. La misión era,
en primer lugar, preservar la libertad, la independencia, la integridad territorial y la seguridad
de Haití. Esa era la misión básica que tenían las
Naciones Unidas.
Lo que hay que tener en cuenta acá es que
Haití es un pueblo que tiene 10 millones de
habitantes en sus 27.000 kilómetros cuadrados;
o sea, es prácticamente la tercera parte del territorio de Formosa. Más del 80 por ciento de la
población está sumida en la pobreza. Como dijo
el senador Rodríguez Saá, en general, viven de
la agricultura y de la pesca. Es la economía más
pobre del planeta; creo que tiene un ingreso per
cápita de 700 dólares. Tienen un problema de
pobreza extrema y esto, lógicamente, también
genera enfrentamientos. Como ustedes saben,
cuando fue electo el presidente Aristide tuvo
que salir al exilio como consecuencia de esos
enfrentamientos. Y a esa serie de conflictos, se
le suma aquel terremoto que devastó Haití.
Yo coincido con el senador Rodríguez Saá
en que tiene que haber un esfuerzo mayor de
la comunidad internacional porque estamos
hablando de 10 millones de personas. Con quien
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no coincido es con el senador Giustiniani, ya
que el esfuerzo que han hecho nuestras fuerzas armadas y nuestras fuerzas de seguridad
ha sido encomiable. Han demostrado un alto
grado de profesionalidad, que ha sido valorado
no solamente por los países de la UNASUR y
de la comunidad del Caribe sino también por
los países de Naciones Unidas en el aspecto de
que la seguridad era una cuestión fundamental.
El proyecto hace referencia a las fuerzas
armadas y a las fuerzas de seguridad…
Sr. Giustiniani. – Solicito una interrupción,
señora presidenta.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
¿Autoriza la interrupción, senador Mayans?
Sr. Mayans. – Sí; cómo no.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Para una interrupción, tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Me parece que no se interpretaron mis palabras.
En ningún momento hice hincapié en la
eficiencia de nuestras fuerzas armadas o no.
Rescaté la solidaridad del gobierno y del pueblo
argentinos a través de sus universidades y la participación no sólo de la Argentina sino también
de las fuerzas de los países de América Latina.
Me parece que quedó claro que hice hincapié
en que se necesitan medicamentos, alimentos
y que se necesita ayuda política y ayuda
solidaria para consolidar la seguridad. El
camino no es el perfil que se le dio desde 2004,
2006, 2008 y 2010, es decir, el antecedente de
efectuar la misión Minustah bajo el capítulo VII,
de Imposición de Paz, sino bajo el capítulo VI,
de Mantenimiento de Paz. Tan es así que hasta
el mismo senador haitiano pide su retiro.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Continúa en el uso de la palabra el señor senador
Mayans.
Sr. Mayans. – Señora presidenta: lo importante en todo esto es que un gobierno reemplaza
a otro gobierno y, en ese sentido, el operativo
llevado adelante por la comunidad internacional
ha tenido gran éxito más allá de que, lógicamente, falta lo que dicen los senadores Rodríguez
Saá y Giustiniani. Es decir, un mayor esfuerzo
y una mayor inversión porque se trata de un
pueblo sumido en la pobreza. Como decía el
general Perón, mientras no exista justicia social,
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no habrá paz social. Por eso es que no hay paz
social.
No obstante, la Argentina ha hecho un gran
esfuerzo y estamos orgullosos por el trabajo que
se ha hecho en un país que ha sido devastado,
tanto por los enfrentamientos políticos como por
el terremoto que padeció hace pocos años y que
dejó miles de víctimas. En ese sentido, ratificamos el pedido de prórroga que ha solicitado
el Poder Ejecutivo y, lógicamente, reemplazaremos el término de cuatro años por dos años.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Se
van a votar las inserciones.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobadas.5
En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobado.
Se van a votar los pedidos de abstención.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobados.
Si ningún otro señor senador va a hacer uso
de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 49
votos por la afirmativa, 3 por la negativa y 4
abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.6

Sr. Filmus. – Pido la palabra.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señora presidenta: ¿se votaron
todos los proyectos? Lo pregunto ya que se
habían planteado tres más.
En ese caso, imagino que los votos negativos no incluyen los otros tres proyectos.
5 Ver el Apéndice.
6 Ver el Apéndice.
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Varios señores senadores. – ¡Están votados!
Sr. Martínez. – Hagamos otra votación por
el resto.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
No. Ya está votado.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Secretario (Estrada). – Primero, hay que
habilitarlos sobre tablas.
Se trata del Acuerdo sobre Cooperación
Económica y Comercial con la República de
Azerbaiján.
Proyecto...
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).–
Como ya han sido votados, se va a dejar
constancia de que los otros proyectos se han
aprobado por unanimidad.7
Si hay acuerdo, se procederá de esa manera.
–Asentimiento.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Gracias.
Sr. Secretario (Estrada). – Quedan también
habilitados sobre tablas consecuentemente.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: aclaro que
yo planteé la votación de todos los proyectos.
Había quedado claro, no había ninguna duda de
que votábamos todos los proyectos.
Sr. Secretario (Estrada). – Claro, pero sólo
estamos enunciando los temas para que quede
constancia en el Diario de Sesiones.
Sr. Pichetto. – Eso está bien.
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje y proyecto
de ley por el que se aprueba la Convención para
reducir los casos de apatridia adoptado en Nueva
York, Estados Unidos de América, el 30 de agosto
de 1961, con las correcciones al texto en español
aprobadas mediante el Acta de Rectificación hecha
en Nueva York el 27 de octubre de 2011.
Mensaje y proyecto de ley por el que se aprueba
el Convenio de Reconocimiento Mutuo de Títulos
y Grados Académicos de Educación Superior con
el Estado Plurinacional de Bolivia el 18 de julio de
2012, que consta de nueve artículos.
Consecuentemente, la votación comprende
los cuatro acuerdos: el primer acuerdo, el re7 Ver el Apéndice.
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lativo a la Minustah, con la modificación que
introdujo el dictamen de comisión.
Sr. Pichetto. – Señora presidenta: solicito que
el proyecto de ley sobre la Minustah se remita lo
más rápido posible a la Cámara de Diputados
porque tienen previsto tratarlo.
7
MOCIÓN DE CUARTO INTERMEDIO

Sr. Pichetto. – Solicito que se considere el
proyecto de ley relativo al feriado del día 31
de enero de 2013 por única vez, recordatorio
de los 200 años de la Asamblea del Año XIII
y que luego pasemos a cuarto intermedio hasta
las 15, para que la Comisión de Acuerdos pueda
tratar los pliegos que ingresaron.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Se
va a votar la moción del senador Pichetto.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda aprobada.
8
C.D.-120/12
ESTABLECIMIENTO DEL 31 DE ENERO
DE 2013 COMO FERIADO NACIONAL
POR ÚNICA VEZ, EN CONMEMORACIÓN
DEL BICENTENARIO DE LA ASAMBLEA
GENERAL CONSTITUYENTE DE 1813

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Corresponde la consideración del proyecto de
ley en revisión por el que se establece por única
vez como feriado nacional el 31 de enero de
2013, en conmemoración del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente
de 1813.
Tiene la palabra el senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señora presidenta: no estoy de acuerdo en que el día 31 de enero de
2013 sea feriado sino que se declare un asueto
nacional.
Sucede que tenemos que bajar los costos
en la producción. La industria trabaja los
365 días del año las veinticuatro horas del
día. Si declaramos feriado ese día, estamos
agregando un costo extra a la producción.
Todos estamos combatiendo la inflación. El
comerciante que tiene que trabajar ese día
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por equis motivo no puede dejar de hacerlo
y tiene que pagar el doble.
Me parece muy bien que se conmemore esta
fecha, pero que sea con un asueto nacional.
Reitero: todos estamos trabajando para combatir
la inflación, de manera que nuestros productos
puedan ser más competitivos y se puedan exportar. Pero de esta forma, si se declara feriado
ese día, estamos aumentando los costos. Por
eso, los que me acompañan no vamos a votar
el proyecto. Sí queremos que se declare un
asueto nacional.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señora presidenta: podemos
reconocer que se han incorporado feriados por
única vez; por ejemplo, para la conmemoración
de la Batalla de Salta y, en este caso, por la
Asamblea del Año XIII. Pero también tenemos
que reconocer que se conmemoran los 200 años
de la Asamblea del Año XIII; se trata de un
reconocimiento histórico, por única vez.
Entiendo los argumentos que planteó el senador Basualdo, pero nosotros vamos a insistir
con el concepto de feriado. Si no hay más
observaciones, solicito que se habilite el tema
y que se ponga a votación.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Se
va a votar la moción de tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobada.
En consideración en general y en particular.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 51 votos
afirmativos y 6 votos negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.8

Sr. Secretario (Estrada). – La señora presidenta vota a viva voz.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Mi voto es afirmativo.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).–
Queda definitivamente sancionado el proyecto
8 Ver el Apéndice.
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de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.9
Pasamos a cuarto intermedio hasta las 15.
–Son las 12 y 34.
–A las 15 y 40:

Sr. Presidente. – Ya tenemos quórum.
Reanudamos la sesión y pasamos a sesión de
Acuerdos.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: hay coincidencia de los distintos bloques sobre una
resolución de la Cámara de Senadores referida
al tema de la Antártida, por lo que nos gustaría
tratarla en primer lugar y después pasar a sesión
de Acuerdos.
Sr. Presidente. – Si no hay oposición, procedemos de esa manera.
–Asentimiento.

9
RECHAZO POR LA DESIGNACIÓN
DE UNA PORCIÓN DEL SECTOR
ANTÁRTICO ARGENTINO POR PARTE
DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA
E IRLANDA DEL NORTE COMO “TIERRA
DE LA REINA ISABEL”

Sr. Presidente. – En consideración el proyecto de declaración por el que se rechaza la
designación de una porción del sector antártico
argentino por parte del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte como “Tierra de la
Reina Isabel”.
Por Secretaría se va a dar lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – El proyecto dice
que: “El Senado de la Nación resuelve expresar
su rechazo a la designación de una porción del
sector Antártico Argentino como ‘Tierra de la
Reina Isabel’ efectuado por el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte”.
Firman varios señores senadores.
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.
9 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración por unanimidad. Se procederá en
consecuencia.10

Obviamente, con ese muy sucinto informe,
solicito la lectura del señor secretario pliego
a pliego y la votación en su caso.

10

11

ACUERDOS

Sr. Presidente. – Ahora sí, pasamos a sesión
de Acuerdos.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: quiero hacer
un breve informe. Se ha procedido a emitir
dictámenes, que están reservados en mesa, que
son los que en definitiva se van a proponer para
ser aprobados y que incluyen los pliegos
propuestos por el Poder Ejecutivo respecto del
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Se trata de 9 ministros plenipotenciarios de
primera clase para embajador extraordinario y
plenipotenciario, 22 ministros de segunda clase,
36 consejeros de embajada y cónsules generales
para ser ascendidos a cargos de ministros de
segunda clase. Y está también el pliego de la
embajadora extraordinaria y plenipotenciaria,
artículo 5°, María Cecilia Nahón.
En cada caso se han tenido como elementos
y documentación respaldatoria de esos dictámenes las actas de las juntas de calificaciones, los
certificados de antecedentes penales, los certificados de inexistencia de sumarios en trámite
en el ámbito de la Cancillería, la síntesis de los
currículum de los postulantes y, obviamente, la
previsión de vacantes y el financiamiento para
la promoción de los funcionarios del Servicio
Exterior de la Nación.
Los otros dictámenes que también se proponen, que están reservados en mesa, son los
pliegos de las fuerzas armadas, donde hay 64
del Ejército, 52 de la Armada y 48 de la Fuerza
Aérea. Como respaldo de los citados pliegos
contamos con las actas de las juntas de calificaciones de las tres fuerzas, los informes de la
Secretaría de Derechos Humanos, los resúmenes de los legajos de cada uno de los propuestos
y, obviamente, el informe del CELS respecto de
la falta de constancias y/o antecedentes vinculados con supuestos delitos cometidos contra los
derechos humanos y/o el orden democrático de
cada uno de los pliegos bajo estudio.
10 Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Antes de iniciar la
lectura de los pliegos, quiero aclarar que hay un
texto unificado, porque había otros proyectos
con relación al tema de la Antártida.
El texto unificado que me acerca el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que corresponde a los expedientes
S.-6.324/12 y S.-6.327/12, es el siguiente:
“Proyecto de Declaración. El Honorable
Senado de la Nación declara su rechazo a la
decisión del gobierno del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte de bautizar
como ‘Tierra de la Reina Isabel’ a una parte
del territorio de la Antártida. De esta manera, el Reino Unido desconoce que, tanto por
derecho como por historia, Argentina y otros
países de la región consideran parte de ese
territorio como propio. Su ratificación a la
legítima e imprescriptible soberanía argentina
sobre las Islas Malvinas, Georgias de Sur,
Sandwich del Sur y de los espacios marítimos
circundantes”.
Sr. Presidente. – Si no hay ninguna objeción, damos por votado este texto con la
votación anterior.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
hay que reconsiderar la votación.
Sra. Escudero. – Hay que reconsiderar la
votación.
Sr. Presidente. – En consideración la moción
de reconsideración de la votación.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
En consideración el texto que acaba de leerse
por Secretaría.
–Se practica la votación.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración por unanimidad. Se procederá en
consecuencia.11
12
ACUERDOS
(Continuación)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: tal cual se lo
adelantáramos al presidente de la Comisión
de Acuerdos y al presidente del bloque de la
mayoría, después de haber firmado el pliego de
uno de los propuestos en Ejército nos llegaron
algunos datos y alguna información que es
necesario corroborar.
Por lo tanto, solicitamos la postergación del
tratamiento del pliego del actual teniente coronel de Intendencia Marcelo Carlos Mazzola,
propuesto para coronel. Es una postergación
hasta tanto podamos recabar información sobre
algunos datos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: este fue un
tema de consulta y, obviamente, ante la observación que hizo el senador Sanz hemos decidido
que este pliego no se vote; es decir, que se voten
todos los demás y que este pliego se trate en las
sesiones ordinarias del año próximo.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará
lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, María Cecilia
Nahón.
Embajadores extraordinarios y plenipotenciarios categoría “A”: Rubén Buira, Marcelo
Martín Giusto, María Fernanda Cañas, Juan
Carlos Valle Raleigh, Alejandro Luis Casiro,
María Celeste Koch, Rafael Mariano Grossi,
María Marta Insausti Urdapilleta, Julio Ramón
Lascano y Vedia.
Ministros plenipotenciarios de primera clase,
categoría “B”: María del Carmen Squeff, Alberto Jaime Kaminker, Manuel Ángel Fernández
Salorio, Martín Gómez Bustillo, Miriam Beatriz
Chaves, Betina Alejandra Pasquali, Federico
Villegas, Marcelo Raúl Sebaste, Darío César
11 Ver el Apéndice.
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Celaya Álvarez, Sergio Osvaldo Pérez Gunella, Gabriel Gaspar Taboada, Marcos Antonio
Vidal D’asfeld, Luis Pablo María Beltramino,
Fernando Ramón de Martini, Gustavo Cristian
Bobrik, Pablo Aníbal Chelia, Antonio Martín
Rivolta, Alejandro Antonio Lamarque, Iván
Jorge Ivanissevich, Mónica Clarisa Avogadro,
Marcelo Heriberto Buffetti, Gabriel Arturo
Martínez.
Ministros plenipotenciarios de segunda
clase, categoría “C”: Javier Esteban Figueroa,
Alejandra Martha Ayuso, Luis Alejandro Levit,
Máximo Eduardo Gowland, José María Arbilla, Víctor Enrique Marzari, Gabriel Alberto
Servetto, Leopoldo Francisco Sahores, Marcos
Antonio Bednarski, Javier Lareo, María Gabriela Quinteros, Sergio Luis Iaciuk, Julia Adriana
Gabriela Pan, Elena Leticia Teresa Mikusinski,
Mariángeles Bellusci, Corina Beatriz Lehmann,
Mónica Elsa García, Alessandra Marcela Viggiano Marra; Alejandro Miguel Francisco
Herrero, Daniel Néstor Quer Confalonieri,
Rolando Hugo Pocovi, María Carolina Pérez
Colman, Rossana Cecilia Surballe, Alicia Irene
Falkowski, Estela Fernanda Millicay Resquin,
Carlos Enrique Catella, Jorge Horacio Insausti,
Mariano Hernán Mujica, Sergio Leonardo Servin, María Luisa Martino, Federico Alejandro
Barttfeld, Alejandro Zothner Meyer, Eduardo
Porretti, Raimundo Marcelo Appelhans, Jorge
Enrique Perren, Claudio Elías Gell.
Sr. Secretario (Borsani). – Acuerdo para
promover con fecha 31 de diciembre de 2012
al personal militar superior del Ejército que a
continuación se detalla.
Coroneles. Cuerpo de comando. Armas:
Claudio Eugenio Amieva Correa, Roberto
Oscar Reyes, César Luis Vieyra Spangenberg,
Juan Martín Pera, Jorge Mario Vega, Eduardo
Ramón Costa, Carlos Alfredo Pérez Aquino,
Walter Ovidio Temperini, Juan Andrés Lago.
Especialidades. Intendencia: José Eduardo
Medina. Tenientes Coroneles. Cuerpo De Comando, Armas: Roberto Ariel Agüero, Sergio
Maldonado, Ernesto Ceferino Montenegro,
Marcelo Rubén Perfetti, Aldo Daniel Ferrari,
Patricio José Salazar, Jorge Fabián Berredo,
Marcelo Alberto Buscaglia, Juan Fernando Baretto, Víctor Fabián Gómez, Alejandro Norberto
Leonardi, Edgar Fernando Calandin, Luis Guillermo Vigón, Héctor Marcelo Perrotta, Alexis
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Iván Dubowik, Marcelo Javier Calderón, Paulo
Javier Pardo, Jorge Pablo Balestra, Ariel Adrián
Guillermo Ferro, Néstor Edgardo Leonard,
Ricardo Daniel Beldi, Silvio Carlos Alberto
Soria, Alejandro Testa, Miguel Ángel Castro,
Germán Errasti, Sergio Walter Villarroel, Carlos Ramón Aguilar, Claudio Héctor Bertolín,
Nelson Fabián Rouge, Fernando Francisco
Ferreiro, Odilio Carlos Fabián Sempe, Santiago
José Gaggero, Armando Colucci, Fabián Jesús
Fernando Cuello, Ariel Guzmán, Jorge Luis Ceferino Balleis, Carlos Héctor Romero, Ricardo
Enrique Saturnino Fredes.
Complemento de las armas: Juan Alberto
Blua.
Especialidades. Intendencia: Alejandro Roberto Salomoni, Marcelo Eduardo Jaluff, Raúl
Alberto García, Alfredo Héctor Borbón, Daniel
Alejandro Teceyra.
Arsenales: alejandro teixeira, edgardo sergio
lyonnet, guillermo horacio bonnefous.
Cuerpo profesional. Médicos: maría cristina
luján gaggino, héctor ángel maggi. justicia: abel
hugo schegtel. bioquímicos: dora del tránsito
sánchez.
Sistema de computación de datos: Humberto Juan Varela. Educación física: Carlos Luis
Ciarlo.
Acuerdo para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2012 al
personal militar superior de la Armada, que a
continuación se detalla.
Capitanes de navío. Cuerpo de comando −
Escalafón naval: Guillermo Rolando Bellido,
Juan Carlos Temperoni, Carlos Enrique Aguilera, Ricardo Raúl Christiani.
Escalafón infantería de marina: Manuel
Guillermo Tomé, Jorge Luis García. Escalafón
ejecutivo: Jorge Alberto Martino, Ricardo
Alejandro Pingitore.
Cuerpo profesional – Escalafón intendencia:
Ricardo Capristo.
Capitanes de fragata. Cuerpo de comando
– Escalafón naval: Jorge Juan Siekan, Pablo
Luis Fal, Walter Ernesto Dona, Julio Enrique
Sanguinetti, Diego Eduardo Suárez Del Solar,
Carlos Mario Falconi, Julio César Hoffmann,
Gabriel Carlos Adad, Martín Laborda Molteni,
Federico Fabio Folgar Bessone, Gabriel Ale-
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jandro Mujica, Guillermo Horacio Montero,
Claudio Alberto Gómez.
Infantería de marina: Luis Mariano Giorgi,
Néstor Carlos Bueno, Fernando Augusto Dachary, Raúl Alejandro Mantulak.
Escalafón ejecutivo: Marcelo Hernán Amato,
Carlos Alberto Ibáñez, Carlos Antonio Melo,
Sergio Alejandro González, Alejandro Antonio
Mignone.
Cuerpo profesional – Escalafón intendencia:
Luis Alberto Ovejas, Enrique Alejandro Salz,
Félix Zabala Beitia, Javier Andrés Piendibene.
Escalafón ingeniería: Oscar Domingo Guevara, Gustavo Alejandro Lazzarini, Gabriel
Antonio Barrera, Oscar Pedro Grasso, Horacio
Alberto Gentile, Ricardo Jorge Jiménez, Fernando Luis Camacho, Alfredo Eduardo Palacios, Roberto Omar Abuin.
Escalafón sanidad medicina: Sonia Edith
Bogosevich.
Escalafón sanidad odontología: Fernando
Luis Di Cristofaro, Alberto José Ferreiro.
Escalafón sanidad farmacia y bioquímica:
María Adelaida Zicre, Alicia Thelma Gilaberte,
José Daniel Brandon.
Escalafón técnico: Luis María Bertolotti.
Fuerza Aérea: acuerdo para promover al
grado inmediato superior, con fecha 31 de
diciembre de 2012 al personal militar superior
que a continuación se detalla.
Comodoros. Cuerpo de comando - Escalafón
del aire: Alfredo Horacio Amaral, Fernando
Luis Nieto, Héctor Aníbal Ascazuri, Oscar
Charadía, Jorge Alberto Vier.
Escalafón general: Carlos Gustavo Rinaldi.
Escalafón Técnico: José Enrique D’andrea Coll.
Vicecomodoros. Cuerpo de Ccmando - Escalafón del aire: Alejandro Maroni, Marcelo
Guerrero, Ángel Rojo, Fernando Luis Mengo,
Alberto Raúl Gadea, Fernando Guillermo Giudice, Alberto Víctor Sabbatini, César Daniel
Cunietti, Gabriel Antonio Paolini, Carlos Luis
Yedro, Néstor Eduardo Rivero, José María
Greissing, Marcelo Fabián García.
Escalafón general: Gustavo Adolfo Chiri,
Juan Alberto Lescano, Ricardo Ángel Valladares, Julio Gerardo Lucero, Pablo Guillermo
Sallitto, Pablo Alejandro Lena, Rogelio Alfredo
García Bastitta.
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Escalafón técnico: Pablo Jaime Sole, Gustavo
Adolfo Olivato, Eduardo Raúl Giménez, Gabriel Mateo Pérez, Oscar Rubén García Olalla,
Omar Enrique Álvarez.
Cuerpo de los servicios profesionales Escalafón de contabilidad: Daniel Alejandro
Vito, Rubén Ricardo Sahakián, Jorge Alberto
Perrone, Daniel María Gottig, Mario Enrique
Romarión, Marcelo Daniel Ikebara.
Escalafón medicina: Alejandro Rafael Travella. Escalafón Jurídico: Ricardo Daniel Méndez.
Escalafón bioquímica: Liliana Mónica Targa,
Silvina Noemí Carrascosa.
Escalafón ingeniería: Rubén Oscar Taylor,
Rubén Rodolfo Belascoain, Mario Caleffi,
Osmar Orlando Bracco.
Escalafón odontología: Miguel Alejandro
Fasano.
Sr. Presidente. – Si no hay objeciones, esta
Presidencia sugiere realizar una única votación.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado
En consideración en general.
Si no hay objeciones para realizar la votación
de los pliegos en una sola vez, se procederá en
consecuencia.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
resoluciones por unanimidad. Se harán las
comunicaciones correspondientes.12
Como no hay más temas que considerar, y
deseándoles muy felices fiestas a los senadores
y senadoras, a sus equipos y a los trabajadores
de esta casa, queda levantada la sesión.
–Son las 15 y 59.

–Asentimiento.

Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

JORGE A. BRAVO.
Director General de Taquígrafos.
12 Ver el Apéndice.
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APÉNDICE
I
CONVOCATORIA A SESIONES EXTRAORDINARIAS
En uso de las facultades conferidas por los artículos
63 y 99 inciso 9) de la Constitución Nacional.
La presidenta de la Nación Argentina

– Proyecto de ley por el cual se modifica la ley
26.364 sobre prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas (exp. 706-S.-2010).

DECRETA:

Artículo 1º – Convócase al Honorable Congreso de
la Nación a sesiones extraorinarias desde el 18 hasta
el 31 de diciembre de 2012.
Art. 2º – Declárense asuntos compendidos en la
convocatoria los detalles en el anexo que forma parte
integrante del presente Decreto.
Art. 3º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina.
ANEXO
Temas para las sesiones extraordinarias del Honorable
Congreso de la Nación
– Consideración de acuerdos para designaciones y
promciones.
- Consideración de tratados, convenios y acuerdos
Internacionales.
– Proyecto de ley por el cual se autoriza la salida
del territorio nacional de medios, personal militar y de
seguridad, como también personal destinado a actividades de ayuda humanitaria y de desarrollo institucional,
social y de infraestructura para que participen en la
Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en
Haití (Minustah) por el plazo de 4 años a partir del 1º
de julio de 2012.
– Proyecto de ley por el cual se establece, por única
vez, como feriado nacional el día 31 de enero de 2013,
en conmemoración del bicentenario de la Asamblea
General Constituyente de 1813.

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012.
VISTO:
el mensaje del Poder Ejecutivo nacional 2.410/12 de
fecha 12 de diciembre, por el que se convoca a sesiones
extraordinarias del Honorable Congreso desde el 18
hasta el 31 de diciembre del corriente año y,
CONSIDERANDO:
lo acordado en el plenario de labor parlamentaria.
POR ELLO:
La presidenta provisional del Honorable Senado de
la Nación,
DECRETA:

Artículo 1º – Por Secretaría cítase a los señores Senadores a celebrar la primera sesión extraordinaria el
día 19 del corriente, a las 11.00 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 a celebrarse el día
18 del corriente.
Art. 2º – Comuníquese.
BEATRIZ ROJKÉS DE
ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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II
ASUNTOS ENTRADOS
LISTA
DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

1

PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensajes solicitando acuerdos:
Para promover a funcionario de la categoría
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario a:

“A”

Nº 2450/12, D. Rubén BUIRA.
P.E. 195/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2451/12, D. Marcelo Martín GIUSTO.
P.E. 196/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2452/12, Da. María Fernanda CAÑAS.
P.E. 197/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2453/12, D. Juan Carlos VALLE RALEIGH.
P.E. 198/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2454/12, D. Alejandro Luis CASIRO.
P.E. 199/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2455/12, Da. María Celeste KOCH.
P.E. 200/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2456/12, D. Rafael Mariano GROSSI.
P.E. 201/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DCIT.

Nº 2457/12, Da. María Marta INSAUSTI URDAPILLETA.
P.E. 202/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2458/12, D. Julio Ramón LASCANO Y VEDIA.
P.E. 203/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Para promover a funcionario
de la categoría
Ministro Plenipotenciario de Primera Clase a:

“B”

Nº 2459/12, Da. María del Carmen SQUEFF.
P.E. 204/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2460/12, D. Alberto Jaime KAMINKER.
P.E. 205/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2461/12, D. Manuel Angel FERNÁNDEZ SALORIO.
P.E. 206/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2462/12, D. Martín GOMEZ BUSTILLO.
P.E. 207/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2463/12, Da. Miriam Beatriz CHAVES.
P.E. 208/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2464/12, Da. Betina Alejandra PASQUALI.
P.E. 209/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Fecha de Cierre: 19/12/12
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Nº 2465/12, D. Federico VILLEGAS.
P.E. 210/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2466/12, D. Marcelo Raúl SEBASTE.
P.E. 211/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2467/12, D. Darío César CELAYA ALVAREZ.
P.E. 212/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2468/12, D. Sergio Osvaldo PEREZ GUNELLA.
P.E. 213/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2469/12, D. Gabriel Gaspar TABOADA.
P.E. 214/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2470/12, D. Marcos Antonio VIDAL D’ASFELD.
P.E. 215/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2471/12, D. Luis Pablo María BELTRAMINO.
P.E. 216/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2472/12, D. Fernando Ramón DE MARTINI.
P.E. 217/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2473/12, D. Gustavo Cristian BOBRIK.
P.E. 218/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2474/12, D. Pablo Aníbal CHELIA.
P.E. 219/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2475/12, D. Antonio Martín RIVOLTA.
P.E. 220/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2476/12, D. Alejandro Antonio LAMARQUE.
P.E. 221/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2477/12, D. Iván Jorge IVANISSEVICH.
P.E. 222/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2478/12, Da. Mónica Clarisa AVOGADRO.
P.E. 223/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2479/12, D. Marcelo Heriberto BUFFETTI.
P.E. 224/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2480/12, D. Gabriel Arturo MARTINEZ.
P.E. 225/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Para promover a funcionario de la categoría
Ministro Plenipotenciario de Segunda Clase a:
Nº 2481/12, D. Javier Esteban FIGUEROA.
P.E. 226/12
Fecha de Cierre: 19/12/12

“C”

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.
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Nº 2482/12, Da. Alejandra Martha AYUSO.
P.E. 227/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2483/12, D. Luis Alejandro LEVIT.
P.E. 228/19

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2484/12, D. Máximo Eduardo GOWLAND.
P.E. 229/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2485/12, D. José María ARBILLA.
P.E. 230/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2486/12, D. Víctor Enrique MARZARI.
P.E. 231/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2487/12, D. Gabriel Alberto SERVETTO.
P.E. 232/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2488/12, D. Leopoldo Francisco SAHORES.
P.E. 233/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2489/12, D. Marcos Antonio BEDNARSKI.
P.E. 234/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2490/12, D. Javier LAREO.
P.E. 235/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2491/12, Da. María Gabriela QUINTEROS.
P.E. 236/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2492/12, D. Sergio Luis IACIUK.
P.E. 237/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2493/12, Da. Julia Adriana Gabriela PAN.
P.E. 238/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2494/12, Da. Elena Leticia Teresa MIKUSINSKI.
P.E. 239/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2495/12, Da. Mariángeles BELLUSCI.
P.E. 240/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2496/12, Da. Corina Beatriz LEHMANN.
P.E. 241/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2497/12, D. Mónica Elsa GARCÍA.
P.E. 242/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2498/12, Da. Alessandra Marcela VIGGIANO MARRA.
P.E. 243/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2499/12, D. Alejandro Miguel Francisco HERRERO.
P.E. 244/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Fecha de Cierre: 19/12/12
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Nº 2500/12, D. Daniel Néstor QUER CONFALONIERI.
P.E. 245/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2501/12, D. Rolando Hugo POCOVI.
P.E. 246/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2502/12, Da. María Carolina PEREZ COLMAN.
P.E. 247/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2503/12, Da. Rossana Cecilia SURBALLE.
P.E. 248/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2504/12, Da. Alicia Irene FALKOWSKI.
P.E. 249/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2505/12, Da. Estela Fernanda MILLICAY RESQUIN.
P.E. 250/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2506/12, D. Carlos Enrique CATELLA.
P.E. 251/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2507/12, D. Jorge Horacio INSAUSTI.
P.E. 252/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2508/12, D. Mariano Hernán MUJICA.
P.E. 253/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2509/12, D. Sergio Leonardo SERVIN.
P.E. 254/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2510/12, Da. María Luisa MARTINO.
P.E. 255/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2511/12, D. Federico Alejandro BARTTFELD.
P.E. 256/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2512/12, D. Alejandro ZOTHNER MEYER.
P.E. 257/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2513/12, D. Eduardo PORRETTI.
P.E. 258/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2514/12, D. Raimundo Marcelo APPELHANS.
P.E. 259/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2515/12, D. Jorge Enrique PERREN.
P.E. 260/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2516/12, D. Claudio Elías GELL.
P.E. 261/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Nº 2517/12, para nombrar Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria a Da. Maria Cecilia NAHON.
P.E. 262/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

Fecha de Cierre: 19/12/12
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Mensajes solicitando acuerdo para promover al grado
inmediato superior con fecha 31 de diciembre de 2012
a:
Nº 2547/12, personal militar superior del EJERCITO.
Coroneles
Cuerpo de Comando-Armas
D. Claudio Eugenio AMIEVA CORREA
VGM D. Roberto Oscar REYES
D. César Luis VIEYRA SPANGENBERG
D. Juan Martín PERA
D. Jorge Mario VEGA
D. Eduardo Ramón COSTA
D. Carlos Alfredo PEREZ AQUINO
D. Walter Ovidio TEMPERINI
D. Juan Andrés LAGO
Especialidades-Intendencia
VGM. D. José Eduardo MEDINA
Tenientes Coroneles
Cuerpo de Comando-Armas
D. Roberto Ariel AGÜERO
D. Sergio MALDONADO
D. Ernesto Ceferino MONTENEGRO
D. Marcelo Rubén PERFETTI
D. Aldo Daniel FERRARI
D. Patricio José SALAZAR
D. Jorge Fabián BERREDO
D. Marcelo Alberto BUSCAGLIA
D. Juan Fernando BARETTO
D. Víctor Fabián GOMEZ
D. Alejandro Norberto LEONARDI
D. Edgard Fernando CALANDIN
D. Luis Guillermo VIGON
D. Héctor Marcelo PERROTTA
D. Alexis Iván DUBOWIK
D. Marcelo Javier CALDERON
D. Paulo Javier PARDO
D. Jorge Pablo BALESTRA
D. Ariel Adrián Guillermo FERRO
D. Néstor Edgardo LEONARD
D. Ricardo Daniel BELDI
D. Silvio Carlos Alberto SORIA
D. Alejandro TESTA
D. Miguel Angel CASTRO
D. Germán ERRASTI
D. Sergio Walter VILLARROEL
D. Carlos Ramón AGUILAR
D. Claudio Héctor BERTOLIN
D. Nelson Fabián ROUGE
D. Fernando Francisco FERREIRO
D. Odilio Carlos Fabián SEMPE
D. Santiago José GAGGERO
D. Armando COLUCCI
D. Fabián Jesús Fernando CUELLO
D. Ariel GUZMÁN
D. Jorge Luis Ceferino BALLEIS
D. Carlos Héctor ROMERO
D. Ricardo Enrique Saturnino FREDES
Complemento de las Armas
D. Juan Alberto BLUA

Fecha de Cierre: 19/12/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.
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Especialidades-Intendencia
D. Alejandro Roberto SALOMONI
D. Marcelo Eduardo JALUFF
D. Raúl Alberto GARCIA
D. Alfredo Héctor BORBÓN
D. Marcelo Carlos MAZZOLA
D. Daniel Alejandro TECEYRA
Arsenales
D. Alejandro TEXEIRA
D. Edgardo Sergio LYONNET
D. Guillermo Horacio BONNEFOUS
Cuerpo Profesional-Médicos
Da. María Cristina Luján GAGGINO
D. Héctor Angel MAGGI
Justicia
D. Abel Hugo SCHEGTEL
Bioquímicos
Da. Dora del Tránsito SÁNCHEZ
Sistema de Computación de Datos
D. Humberto Juan VARELA
Educación Física
D. Carlos Luis CIARLO
P.E. 263/12

Nº 2548/12, personal militar superior de la ARMADA:
Capitanes de Navío
Cuerpo de Comando-Escalafón Naval
D. Guillermo Rolando BELLIDO
VGM. D. Juan Carlos TEMPERONI
VGM. D. Carlos Enrique AGUILERA
VGM. D. Ricardo Raúl CHRISTIANI
Escalafón Infantería de Marina
VGM. D. Manuel Guillermo TOME
VGM. D. Jorge Luis GARCIA
Escalafón Ejecutivo
VGM. D. Jorge Alberto MARTINO
VGM. D. Ricardo Alejandro PINGITORE
Cuerpo Profesional-Escalafón Intendencia
D. Ricardo CAPRISTO
Capitanes de Fragata
Cuerpo de Comando-Escalafón Naval
D. Jorge Juan SIEKAN
D. Pablo Luis FAL
D. Walter Ernesto DONA
D. Julio Enrique SANGUINETTI
D. Diego Eduardo SUAREZ DEL SOLAR
D. Carlos Mario FALCONI
D. Julio César HOFFMANN
D. Gabriel Carlos ADAD
D. Martín LABORDA MOLTENI
D. Federico Fabio FOLGAR BESSONE
D. Gabriel Alejandro MUJICA
D. Guillermo Horacio MONTERO
D. Claudio Alberto GOMEZ
Fecha de Cierre: 19/12/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.

19 de diciembre de 2012

27

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

7

Infantería de Marina
D. Luis Mariano GIORGI
D. Néstor Carlos BUENO
D. Fernando Augusto DACHARY
D. Raúl Alejandro MANTULAK
Escalafón Ejecutivo
D. Marcelo Hernán AMATO
D. Carlos Alberto IBÁÑEZ
D. Carlos Antonio MELO
D. Sergio Alejandro GONZALEZ
D. Alejandro Antonio MIGNONE
Cuerpo Profesional-Escalafón Intendencia
D. Luis Alberto OVEJAS
D. Enrique Alejandro SALZ
D. Félix ZABALA BEITIA
D. Javier Andrés PIENDIBENE
Escalafón Ingeniería
D. Oscar Domingo GUEVARA
D. Gustavo Alejandro LAZZARINI
D. Gabriel Antonio BARRERA
D. Oscar Pedro GRASSO
D. Horacio Alberto GENTILE
D. Ricardo Jorge JIMÉNEZ
D. Fernando Luis CAMACHO
D. Alfredo Eduardo PALACIOS
D. Roberto Omar ABUIN
Escalafón Sanidad Medicina
Da. Sonia Edith BOGOSEVICH
Escalafón Sanidad Odontología
D. Fernando Luis DI CRISTOFARO
D. Alberto José FERREIRO
Escalafón Sanidad Farmacia y Bioquímica
Da. María Adelaida ZICRE
Da. Alicia Thelma GILABERTE
D. José Daniel BRANDON
Escalafón Técnico
D. Luis María BERTOLOTTI
P.E. 264/12

Nº 2549/12, personal militar superior de la FUERZA
AÉREA:
Comodoros
Cuerpo de Comando-Escalafón del Aire
D. Alfredo Horacio AMARAL
D. Fernando Luis NIETO
D. Héctor Anibal ASCAZURI
D. Oscar CHARADIA
D. Jorge Alberto VIER
Escalafón General
D. Carlos Gustavo RINALDI
Escalafón Técnico
D. José Enrique D’ANDREA COLL
Vicecomodoros
Cuerpo de Comando- Escalafón del Aire
Fecha de Cierre: 19/12/12

ACUERDOS
AP. S/T C/DICT.
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D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

8

Alejandro MARONI
Marcelo GUERRERO
Angel ROJO
Fernando Luis MENGO
Alberto Raúl GADEA
Fernando Guillermo GIUDICE
Alberto Víctor SABBATINI
César Daniel CUNIETTI
Gabriel Antonio PAOLINI
Carlos Luis YEDRO
Néstor Eduardo RIVERO
José María GREISSING
Marcelo Fabián GARCIA

Escalafón General
D. Gustavo Adolfo CHIRI
D. Juan Alberto LESCANO
D. Ricardo Angel VALLADARES
D. Julio Gerardo LUCERO
D. Pablo Guillermo SALLITTO
D. Pablo Alejandro LENA
D. Rogelio Alfredo GARCIA BASTITTA
Escalafón Técnico
D. Pablo Jaime SOLE
D. Gustavo Adolfo OLIVATO
D. Eduardo Raúl JIMÉNEZ
D. Gabriel Mateo PEREZ
D. Oscar Rubén GARCIA OLALLA
D. Omar Enrique ALVAREZ
Cuerpo de los Servicios
Contabilidad
D. Daniel Alejandro VITO
D. Rubén Ricardo SAHAKIAN
D. Jorge Alberto PERRONE
D. Daniel María GOTTIG
D. Mario Enrique ROMARION
D. Marcelo Daniel IKEBARA

Profesionales-Escalafón

Escalafón Medicina
D. Alejandro Rafael TRAVELLA
Escalafón Jurídico
D. Ricardo Daniel MENDEZ
Escalafón de Bioquímica
Da. Liliana Mónica TARGA
Da. Silvina Noemí CARRASCOSA
Escalafón Ingeniería
D. Rubén Oscar TAYLOR
D. Rubén Rodolfo BELASCOAIN
D. Mario CALEFFI
D. Osmar Orlando BRACCO
Escalafón Odontología
D. Miguel Alejandro FASANO
P.E. 265/12

Fecha de Cierre: 19/12/12
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PODER EJECUTIVO

9
DESTINO

Mensaje y proyecto de Ley, aprobando:
Convención para reducir los casos de apatridia,
adoptada en Nueva York-Estados Unidos de América- el
30 de agosto de 1961, con las correcciones al texto en
español, aprobadas mediante el acta de rectificación,
hecha en Nueva York, el 27 de octubre de 2011.
P.E. 192/12

RR.EE. Y CULTO
ASUNTOS CONSTIT.

Convenio de reconocimiento mutuo de títulos y grados
académicos de educación superior con el Estado
Plurinacional de Bolivia, el 18 de julio de 2012, que
consta de nueve artículos.
P.E. 193/12

RR.EE. Y CULTO
EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 19/12/12
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JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

Remite copia del Mensaje Nº 2411/12 y Decreto Nº
2410/12, ingresados por la H. Cámara de Diputados,
convocando a Sesiones Extraordinarias desde el 18
hasta el 31 de diciembre de 2012.
P.E. 194/12

ARCHIVO

Fecha de Cierre: 19/12/12
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PROYECTOS PRESENTADOS

12
DESTINO

de Declaración del Senador RACHED, repudiando la
decisión del gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte de nominar como “Tierra de la
Reina Isabel” a un sector del territorio antártico.
S. 6319/12

AP. S/T

De Declaración de los Senadores NEGRE DE ALONSO y
RODRIGUEZ SAA, rindiendo homenaje y reconocimiento al
Teniente Manuel Félix Origone, al conmemorarse el 100º
aniversario de su desaparición física el 19 de enero
de
2013,
por
ser
precursor
de
la
aviación
latinoamericana.
S. 6323/12

AP. S/T

De
Resolución
del
Senador
IRRAZABAL
y
OTROS,
rechazando la designación de una porción del Sector
Antártico Argentino como “Tierra de Santa Isabel”,
efectuada por el Gobierno del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte.
S. 6324/12

AP. S/T

De Declaración de los Senadores GIUSTINIANI y LINARES,
rechazando el anuncio del Gobierno Británico de
bautizar “Tierra de Reina Isabel” una zona de la
Antártida en litigio con nuestro país.
S. 6327/12

AP. S/T

De Declaración del Senador FILMUS, rechazando la
decisión del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte de bautizar como “Tierra de la Reina Isabel”, a
una parte del territorio antártico, parte del reclamo
argentino
sobre
las
Islas
Malvinas
y
espacios
circundantes.
S. 6332/12

AP. S/T

12
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo con
sus respectivos destinos –enunciados precedentemente
en la lista de asustos entrados–, son los siguientes:

Reunión 23ª

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.
– A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-195/12)
(P.E.-198/12)

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “A” embajador extraordinario y plenipotenciario al actual funcionario de la
categoría “B” ministro plenipotenciario de primera
clase don Rubén Buira (DNI 10.603.897). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.450
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.
– A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “A” embajador extraordinario y plenipotenciario al actual funcionario de la
categoría “B” ministro plenipotenciario de primera
clase don Juan Carlos Valle Raleigh (DNI 11.451.796).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.453
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.
– A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-196/12)
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “A” embajador extraordinario y plenipotenciario al actual funcionario de la
categoría “B” ministro plenipotenciario de primera
clase don Marcelo Martín Giusto (DNI 11.986.159).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.451
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.
– A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-199/12)
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “A” embajador extraordinario y plenipotenciario al actual funcionario de la
categoría “B” ministro plenipotenciario de primera
clase don Alejandro Luis Casiro (DNI 11.958.993). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.454
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.
– A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-197/12)
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionaria de la categoría “A” embajadora extraordinaria y plenipotenciaria a la actual funcionaria de
la categoría “B” ministra plenipotenciaria de primera
clase doña María Fernanda Cañas (DNI 6.066.703). Se
acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.452

(P.E.-200/12)
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionaria de la categoría “A” embajadora extraordinaria y plenipotenciaria a la actual funcionaria de
la categoría “B” ministra plenipotenciaria de primera
clase doña María Celeste Koch (DNI 13.080.283). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
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Mensaje 2.458

Mensaje 2.455

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.
– A la Comisión de Acuerdos.

– A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-201/12)

(P.E.-204/12)
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “A” embajador extraordinario y plenipotenciario al actual funcionario de la
categoría “B” ministro plenipotenciario de primera
clase don Rafael Mariano Grossi (DNI 14.569.481).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionaria de la categoría “B” ministra plenipotenciaria de primera clase a la actual funcionaria de la
categoría “C” ministra plenipotenciaria de segunda
clase doña María del Carmen Squeff (DNI 11.911.571).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 2.456

Mensaje 2.459
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

– A la Comisión de Acuerdos.

– A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-202/12)

(P.E.-205/12)

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionaria de la categoría “A” embajadora extraordinaria y plenipotenciaria a la actual funcionaria de
la categoría “B” ministra plenipotenciaria de primera
clase doña María Marta Insausti Urdapilleta (DNI
12.076.650). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la
categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda
clase don Alberto Jaime Kaminker (L.E. 7.651.652).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 2.457

Mensaje 2.460
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

– A la Comisión de Acuerdos.

– A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-203/12)

(P.E.-206/12)

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “A” embajador extraordinario y plenipotenciario al actual funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase
don Julio Ramón Lascano y Vedia (DNI 14.740.699).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la categoría
“C” ministro plenipotenciario de segunda clase don
Manuel Ángel Fernández Salorio (DNI 8.558.659). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
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Mensaje 2.461

Reunión 23ª

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

Mensaje 2.464
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

– A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-207/12)

– A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-210/12)

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la
categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda
clase don Martín Gómez Bustillo (DNI 13.417.939).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.462
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la categoría
“C” ministro plenipotenciario de segunda clase don
Federico Villegas (DNI 17.676.877). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.465
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

– A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-208/12)

– A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionaria de la categoría “B” ministra
plenipotenciaria de primera clase a la actual funcionaria de la categoría “C” ministra plenipotenciaria
de segunda clase doña Miriam Beatriz Chávez (DNI
13.615.105). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.463
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.
– A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-209/12)
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionaria de la categoría “B” ministra plenipotenciaria de primera clase a la actual funcionaria de la categoría “C” ministra plenipotenciaria de segunda clase
doña Betina Alejandra Pasquali (DNI 12.661.580). Se
acompaña currículum vítae.

(P.E.-211/12)
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la
categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda
clase don Marcelo Raúl Sebaste (DNI 12.783.956). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.466
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.
– A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-212/12)
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la categoría
“C” ministro plenipotenciario de segunda clase don
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Darío César Celaya Álvarez (DNI 13.617.955). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.467
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.
– A la Comisión de Acuerdos.

“C” ministro plenipotenciario de segunda clase don
Marcos Antonio Bidal D’Asfeld (DNI 11.778.076). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.470
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.
– A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-213/12)
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la categoría
“C” ministro plenipotenciario de segunda clase don
Sergio Osvaldo Pérez Gunella (DNI 14.761.518). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.468
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.
– A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-216/12)
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la categoría
“C” ministro plenipotenciario de segunda clase don
Luis Pablo María Beltramino (DNI 14.222.306). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.471
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.
– A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-214/12)
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la
categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda
clase don Gabriel Gaspar Taboada (DNI 13.478.771).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.469
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.
– A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-215/12)
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la categoría
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(P.E.-217/12)
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la categoría
“C” ministro plenipotenciario de segunda clase don
Fernando Ramón de Martini (DNI 10.512.841). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.472
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.
– A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-218/12)
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B” ministro plenipo-
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tenciario de primera clase al actual funcionario de la
categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda
clase don Gustavo Cristian Bobrik (DNI 13.080.706).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.473
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.
– A la Comisión de Acuerdos.

funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la categoría
“C” ministro plenipotenciario de segunda clase don
Alejandro Antonio Lamarque (DNI 11.045.599). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.476
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.
– A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-219/12)
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “B” ministro
plenipotenciario de primera clase al actual funcionario
de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase don Pablo Aníbal Chelia (DNI 10.620.221).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.474
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.
– A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-222/12)
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la
categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda
clase don Iván Jorge Ivanissevich (DNI 10.562.459).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.477
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.
– A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-220/12)
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.

Reunión 23ª

(P.E.-223/12)
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la
categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda
clase don Antonio Martín Rivolta (DNI 11.451.084).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionaria de la categoría “B” ministra
plenipotenciaria de primera clase a la actual funcionaria de la categoría “C” ministra plenipotenciaria de
segunda clase doña Mónica Clarisa Avogadro (DNI
13.132.753). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 2.475

Mensaje 2.478
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

– A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-221/12)
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.
– A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-224/12)
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
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a funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase
don Marcelo Heriberto Buffetti (DNI 13.529.234). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

a funcionaria de la categoría “C” ministra plenipotenciaria de segunda clase a la actual funcionaria de la
categoría “D” consejera de embajada y cónsul general
doña Alejandra Martha Ayuso (DNI 13.915.982). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 2.479

Mensaje 2.482
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

– A la Comisión de Acuerdos.

– A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-225/12)

(P.E.-228/12)

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la
categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda
clase don Gabriel Arturo Martínez (DNI 14.086.205).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C” ministro
plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario
de la categoría “D” consejero de embajada y cónsul
general don Luis Alejandro Levit (DNI 14.222.541).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 2.480

Mensaje 2.483
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

– A la Comisión de Acuerdos.

– A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-226/12)

(P.E.-229/12)

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la
categoría “D” consejero de embajada y cónsul general
don Javier Esteban Figueroa (DNI 16.054.006). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la
categoría “D” consejero de embajada y cónsul general
don Máximo Eduardo Gowland (DNI 18.041.408). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 2.481

Mensaje 2.484
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

– A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-227/12)
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.
– A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-230/12)
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
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funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario
de segunda clase al actual funcionario de la categoría “D”
consejero de embajada y cónsul general don José María
Arbilla (DNI 22.097.747). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.485
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

Reunión 23ª

a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la
categoría “D” consejero de embajada y cónsul general
don Leopoldo Francisco Sahores (DNI 22.053.898). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.488
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

– A la Comisión de Acuerdos.

– A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-231/12)
(P.E.-234/12)

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la
categoría “D” consejero de embajada y cónsul general
don Víctor Enrique Marzari (DNI 16.169.301). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.486
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la
categoría “D” consejero de embajada y cónsul general
don Marcos Antonio Bednarski (DNI 13.256.521). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.489
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

– A la Comisión de Acuerdos.

– A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-232/12)
(P.E.-235/12)

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la
categoría “D” consejero de embajada y cónsul general
don Gabriel Alberto Servetto (DNI 20.558.284). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario
de segunda clase al actual funcionario de la categoría
“D” consejero de embajada y cónsul general don Javier
Lareo (DNI 16.090.050). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 2.487

Mensaje 2.490
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

– A la Comisión de Acuerdos.

– A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-233/12)

(P.E.-236/12)

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
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a funcionaria de la categoría “C” ministra plenipotenciaria de segunda clase a la actual funcionaria de la
categoría “D” consejera de embajada y cónsul general
doña María Gabriela Quinteros (DNI 16.937.682). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

funcionaria de la categoría “C” ministra plenipotenciaria de segunda clase a la actual funcionaria de la categoría “D” consejera de embajada y cónsul general doña
Elena Leticia Teresa Mikusinski (DNI 12.370.353). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 2.491

Mensaje 2.494
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.
– A la Comisión de Acuerdos.

– A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-237/12)

(P.E.-240/12)

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario
de segunda clase al actual funcionario de la categoría “D”
consejero de embajada y cónsul general don Sergio Luis
Iaciuk (DNI 18.298.135). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.492
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.
– A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionaria de la categoría “C” ministra
plenipotenciaria de segunda clase a la actual funcionaria de la categoría “D” consejera de embajada y cónsul
general doña Mariángeles Bellusci (DNI 17.617.903).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.495
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.
– A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-238/12)
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionaria de la categoría “C” ministra plenipotenciaria de segunda clase a la actual funcionaria de la
categoría “D” consejera de embajada y cónsul general
doña Julia Adriana Gabriela Pan (DNI 17.987.894). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

(P.E.-241/12)
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionaria de la categoría “C” ministra plenipotenciaria
de segunda clase a la actual funcionaria de la categoría “D”
consejera de embajada y cónsul general doña Corina Beatriz
Lehmann (DNI 17.149.156). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.496

Mensaje 2.493
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

– A la Comisión de Acuerdos.

– A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-239/12)

(P.E.-242/12)

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
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a funcionaria de la categoría “C” ministra plenipotenciaria de segunda clase a la actual funcionaria de la
categoría “D” consejera de embajada y cónsul general
doña Mónica Elsa García (DNI 14.483.764). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría “D” consejero de embajada y cónsul general don
Daniel Néstor Quer Confalonieri (DNI 17.606.879). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 2.497

Mensaje 2.500
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

– A la Comisión de Acuerdos.

– A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-243/12)

(P.E.-246/12)

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionaria de la categoría “C” ministra plenipotenciaria de segunda clase a la actual funcionaria de la categoría “D” consejera de embajada y cónsul general doña
Alessandra Marcela Viggiano Marra (DNI 17.331.379).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la
categoría “D” consejero de embajada y cónsul general
don Rolando Hugo Pocovi (DNI 16.817.664). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 2.498

Mensaje 2.501
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

– A la Comisión de Acuerdos.

– A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-244/12)

(P.E.-247/12)

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C” ministro
plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario
de la categoría “D” consejero de embajada y cónsul
general don Alejandro Miguel Francisco Herrero (DNI
14.863.706). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Al Honorable Senado de la Nación.

Mensaje 2.499

Mensaje 2.502
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionaria de la categoría “C” ministra plenipotenciaria de segunda clase a la actual funcionaria de la
categoría “D” consejera de embajada y cónsul general
doña María Carolina Pérez Colman (DNI 21.668.345).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

– A la Comisión de Acuerdos.

– A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-245/12)

(P.E.-248/12)

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover

19 de diciembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

41

a funcionaria de la categoría “C” ministra plenipotenciaria de segunda clase a la actual funcionaria de la
categoría “D” consejera de embajada y cónsul general
doña Rossana Cecilia Surballe (DNI 17.410.645). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la
categoría “D” consejero de embajada y cónsul general
don Carlos Enrique Catella (DNI 16.974.083). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 2.503

Mensaje 2.506
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

– A la Comisión de Acuerdos.

– A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-249/12)

(P.E.-252/12)

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionaria de la categoría “C” ministra plenipotenciaria de segunda clase a la actual funcionaria de la
categoría “D” consejera de embajada y cónsul general
doña Alicia Irene Falkowski (DNI 12.965.119). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la
categoría “D” consejero de embajada y cónsul general
don Jorge Horacio Insausti (DNI 13.773.445). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 2.504

Mensaje 2.507
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

– A la Comisión de Acuerdos.

– A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-250/12)

(P.E.-253/12)

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionaria de la categoría “C” ministra plenipotenciaria de segunda clase a la actual funcionaria de la categoría “D” consejera de embajada y cónsul general doña
Estela Fernanda Millicay Resquin (DNI 18.072.512).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la
categoría “D” consejero de embajada y cónsul general
don Mariano Hernán Mujica (DNI 17.766.413). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 2.505

Mensaje 2.508
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

– A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-251/12)
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.
– A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-254/12)
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
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a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la
categoría “D” consejero de embajada y cónsul general
don Sergio Leonardo Servin (DNI 17.697.105). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.509
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.
– A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-255/12)
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionaria de la categoría “C” ministra plenipotenciaria de segunda clase a la actual funcionaria de la
categoría “D” consejera de embajada y cónsul general
doña María Luisa Martino (DNI 11.001.280). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.510
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.
– A la Comisión de Acuerdos.

tenciario de segunda clase al actual funcionario de la
categoría “D” consejero de embajada y cónsul general
don Alejando Zothner Meyer (DNI 13.058.292). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.512
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.
– A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-258/12)
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la
categoría “D” consejero de embajada y cónsul general
don Eduardo Porretti (DNI 16.645.022). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.513
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.
– A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-259/12)

(P.E.-256/12)
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.

Reunión 23ª

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la
categoría “D” consejero de embajada y cónsul general
don Federico Alejandro Barttfeld (DNI 20.892.669).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la
categoría “D” consejero de embajada y cónsul general
don Raimundo Marcelo Appelhans (DNI 16.166.565).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 2.511

Mensaje 2.514
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.

– A la Comisión de Acuerdos.

– A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-257/12)

(P.E.-260/12)

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipo-

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipo-
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tenciario de segunda clase al actual funcionario de la
categoría “D” consejero de embajada y cónsul general
don Jorge Enrique Perren (DNI 20.273.227). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.515
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.
– A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-261/12)
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la
categoría “D” consejero de embajada y cónsul general
don Claudio Elías Gell (DNI 8.568.625). Se acompaña
vurrículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.516
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.
– A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-262/12)
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar
embajadora extraordinaria y plenipotenciaria a la
señora doña María Cecilia Nahon (DNI 23.992.192),
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de
la Ley del Servicio Exterior de la Nación, 20.957. Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.517
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.
– A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-263/12)
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución Nacional, con el objeto
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de solicitarle el acuerdo necesario para promover al
grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre
de 2012, al personal militar superior del Ejército, que
a continuación se detalla:
Coroneles
Cuerpo de Comando-Armas
Claudio Eugenio Amieva Correa (DNI. 12.233.337),
VGM don Roberto Oscar Reyes (DNI 13.928.545),
don César Luis Vieyra Spangenberg (DNI 11.957.429),
don Juan Martín Pera (DNI 11.959.574), don Jorge
Mario Vega (DNI 13.839.970), don Eduardo Ramón
Costa (DNI 13.121.562), don Carlos Alfredo Pérez
Aquino (DNI 11.773.739), don Walter Ovidio Temperini (DNI 13.839.974) y don Juan Andrés Lago (DNI
13.031.561).
Especialidades-Intendencia
VGM don José Eduardo Medina (DNI 12.946.920).
Tenientes Coroneles
Cuerpo de Comando-Armas
Don Roberto Ariel Agüero (DNI 18.012.721),
don Sergio Maldonado (DNI 18.176.927), don
Ernesto Ceferino Montenegro (DNI 16.832.312),
don Marcelo Rubén Perfetti (DNI 17.902.912), don
Aldo Daniel Ferrari (DNI 17.364.076), don Patricio
José Salazar (DNI 17.200.193), don Jorge Fabián
Berredo (DNI 17.627.764), don Marcelo Alberto
Buscaglia (DNI 17.580.142), don Juan Fernando
Baretto (DNI 17.364.237), don Víctor Fabián Gómez (DNI 17.401.388), don Alejandro Norberto
Leonardi (DNI 18.137.619), don Edgar Fernando
Calandin (DNI 16.855.938), don Luis Guillermo Vigón (DNI 17.168.634), don Héctor Marcelo Perrotta
(DNI 17.487.430), don Alexis Iván Dubowik (DNI
17.429.642), don Marcelo Javier Calderón (DNI
17.999.820), don Paulo Javier Pardo (DNI 16.476.617),
don Jorge Pablo Balestra (DNI 16.358.782), don Ariel
Adrián Guillermo Ferro (DNI 17.640.462), don Néstor Edgardo Leonard (DNI 16.837.955), don Ricardo
Daniel Beldi (DNI 16.178.076), don Silvio Carlos
Alberto Soria (DNI 17.073.375), don Alejandro Testa
(DNI 17.472.559), don Miguel Ángel Castro (DNI
17.650.106), don Germán Errasti (DNI 17.053.442),
don Sergio Walter Villarroel (DNI 16.291.398), don
Carlos Ramón Aguilar (DNI 17.051.991), don Claudio
Héctor Bertolín (DNI 16.336.713), don Nelson Fabián
Rouge (DNI 17.476.772), don Fernando Francisco
Ferreiro (DNI 17.054.826), don Odilio Carlos Fabián
Sempe (DNI 16.650.853), don Santiago José Gaggero (DNI 16.188.663), don Armando Colucci (DNI
17.969.080), don Fabián Jesús Fernando Cuello (DNI
16.755.071), don Ariel Guzmán (DNI 16.894.857),
don Jorge Luis Ceferino Balleis (DNI 16.170.088),
don Carlos Héctor Romero (DNI 16.059.907) y don
Ricardo Enrique Saturnino Fredes (DNI 16.192.469).
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Complemento de las Armas
Don Juan Alberto Blua (DNI 13.895.993).

de 2012, al personal militar superior de la Armada, que
a continuación se detalla:

Especialidades-Intendencia
Don Alejandro Roberto Salomoni (DNI 17.488.100),
don Marcelo Eduardo Jaluff (DNI 17.704.733), don
Raúl Alberto García (DNI 16.782.724), don Alfredo
Héctor Borbón (DNI 17.550.683), don Marcelo Carlos
Mazzola (DNI 17.093.916) y don Daniel Alejandro
Teceyra (DNI 14.434.359).

Capitanes de Navío
Cuerpo de Comando-Escalafón Naval
Don Guillermo Rolando Bellido (DNI 12.725.885),
VGM don Juan Carlos Temperoni (DNI 13.524.067),
VGM don Carlos Enrique Aguilera (DNI 13.296.927)
y don Ricardo Raúl Christiani (DNI 13.636.660).

Arsenales
Don Alejandro Teixeira (DNI 17.109.749), don
Edgardo Sergio Lyonnet (DNI 17.100.726) y don Guillermo Horacio Bonnefous (DNI 16.998.828).
Cuerpo Profesional-Médicos
Doña María Cristina Luján Gaggino (DNI
13.363.862) y don Héctor Ángel Maggi (DNI
12.087.133).
Justicia
Don Abel Hugo Schegtel (DNI 13.899.536).
Bioquímicos
Doña Dora del Tránsito Sánchez (DNI 10.708.780).
Sistema de Computación de Datos
Don Humberto Juan Varela (DNI 12.831.465).
Educación Física
Don Carlos Luis Ciarlo (DNI 10.965.636).
Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
Oficiales reúnen las condiciones exigidas por la ley
19.101– Ley para el personal militar.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos surge que no se hallan
antecedentes que vinculen a los Oficiales Superiores
y jefes propuestos, con causas por violaciones a los
Derechos Humanos y/o causas contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.547
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Arturo A. Puricelli.
– A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-264/12)
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución Nacional, con el objeto
de solicitarle el acuerdo necesario para promover al
grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre

Escalafón Infantería de Marina
VGM don Manuel Guillermo Tomé (DNI 13.211.281)
y VGM don Jorge Luis García (DNI 13.065.880).
Escalafón Ejecutivo
VGM don Jorge Alberto Martino (DNI 12.280.038)
y VGM don Ricardo Alejandro Pingitore (DNI
12.780.401).
Cuerpo Profesional-Escalafón Intendencia
Don Ricardo Capristo (DNI 12.529.947).
Capitanes de Fragata
Cuerpo de Comando-Escalafón Naval
Don Jorge Juan Siekan (DNI 17.170.850), don Pablo Luis Fal (DNI 16.487.987), don Walter Ernesto
Dona (DNI 16.170.947), don Julio Enrique Sanguinetti
(DNI 16.123.867), don Diego Eduardo Suárez del
Solar (DNI 16.937.198), don Carlos Mario Falconi
(DNI 14.820.078), don Julio César Hoffmann (DNI
16.202.785), don Gabriel Carlos Adad (DNI 16.199.017),
don Martín Laborda Molteni (DNI 16.446.704), don
Federico Fabio Folgar Bessone (DNI 17.192.837),
don Gabriel Alejandro Mujica (DNI 16.916.298), don
Guillermo Horacio Montero (DNI 16.280.422) y don
Claudio Alberto Gómez (DNI 17.018.072).
Infantería de Marina
Don Luis Mariano Giorgi (DNI 16.834.099), don
Néstor Carlos Bueno (DNI 16.128.875), don Fernando
Augusto Dachary (DNI 16.360.058) y don Raúl Alejandro Mantulak (DNI 16.151.595).
Escalafón Ejecutivo
Don Marcelo Hernán Amato (DNI 16.586.476), don
Carlos Alberto Ibáñez (DNI 16.730.947), don Carlos
Antonio Melo (DNI 16.401.730), don Sergio Alejandro
González (DNI 14.700.649) y don Alejandro Antonio
Mignone (DNI 16.779.045).
Cuerpo Profesional
Escalafón Intendencia
Don Luis Alberto Ovejas (DNI 16.582.071), don
Enrique Alejandro Salz (DNI 16.120.842), don Félix
Zabala Beitia (DNI 17.039.501) y don Javier Andrés
Piendibene (DNI 17.227.564).
Escalafón Ingeniería
Don Oscar Domingo Guevara (DNI 11.921.433),
don Gustavo Alejandro Lazzarini (DNI 12.219.667),
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don Gabriel Antonio Barrera (DNI 14.702.611), don
Oscar Pedro Grasso (DNI 12.530.463), don Horacio
Alberto Gentile (DNI 12.253.932), don Ricardo Jorge
Jiménez (DNI 11.892.177), don Fernando Luis Camacho (DNI 11.747.119), don Alfredo Eduardo Palacios
(DNI 10.642.576) y don Roberto Omar Abuin (DNI
10.687.510).
Escalafón Sanidad Medicina
Doña Sonia Edith Bogosevich (DNI 11.559.853).
Escalafón Sanidad Odontología
Don Fernando Luis Di Cristófaro (DNI 12.012.063),
don Alberto José Ferreiro (DNI 14.059.438).
Escalafón Sanidad Farmacia y Bioquímica
Doña María Adelaida Zicre (DNI 11.555.209), doña
Alicia Thelma Gilaberte (DNI 13.467.522) y don José
Daniel Brandon (DNI 12.409.556).
Escalafón Técnico
Don Luis María Bertolotti (DNI 8.472.374).
Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
oficiales reúnen las condiciones exigidas por la ley
19.101, Ley para el Personal Militar.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos surge que no se hallan
antecedentes que vinculen a los oficiales superiores y
jefes propuestos, con causas por violaciones a los derechos humanos y/o causas contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.548
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Arturo A. Puricelli.
– A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-265/12)
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99, inciso 13, de la Constitución Nacional, con el objeto de
solicitarle el acuerdo necesario para promover al grado
inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2012,
al personal militar superior de la Fuerza Aérea, que a
continuación se detalla:
Comodoros
Cuerpo de Comando-Escalafón del Aire
Don Alfredo Horacio Amaral (DNI 13.631.724),
don Fernando Luis Nieto (DNI 14.040.939), don
Héctor Aníbal Ascazuri (DNI 13.503.246), don Oscar
Charadía (DNI 12.843.986) y don Jorge Alberto Vier
(DNI 13.885.020).
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Escalafón General
Don Carlos Gustavo Rinaldi (DNI 12.877.537).
Escalafón Técnico
Don José Enrique D’Andrea Coll (DNI 12.876.853).
Vicecomodoros
Cuerpo de Comando-Escalafón del Aire
Don Alejandro Maroni (DNI 16.738.564), don
Marcelo Guerrero (DNI 17.260.277), don Ángel
Rojo (DNI 16.607.287), don Fernando Luis Mengo
(DNI 16.941.723), don Alberto Raúl Gadea (DNI
17.030.634), don Fernando Guillermo Giudice
(DNI 16.589.535), don Alberto Víctor Sabbatini
(DNI 16.524.253), don César Daniel Cunietti (DNI
17.295.436), don Gabriel Antonio Paolini (DNI
14.676.280), don Carlos Luis Yedro (DNI 16.464.442),
don Néstor Eduardo Rivero (DNI 16.421.341), don
José María Greissing (DNI 17.181.825) y don Marcelo
Fabián García (DNI 16.796.586).
Escalafón General
Don Gustavo Adolfo Chiri (DNI 16.653.965), don
Juan Alberto Lescano (DNI 16.502.092), don Ricardo
Ángel Valladares (DNI 16.159.405), don Julio Gerardo
Lucero (DNI 17.385.625), don Pablo Guillermo Sallitto
(DNI 17.004.621), don Pablo Alejandro Lena (DNI
17.778.549) y don Rogelio Alfredo García Bastitta
(DNI 16.497.316).
Escalafón Técnico
Don Pablo Jaime Sole (DNI 16.867.531), don Gustavo Adolfo Olivato (DNI 16.581.013), don Eduardo
Raúl Giménez (DNI 16.493.020), don Gabriel Mateo
Pérez (DNI 16.741.640), don Oscar Rubén García
Olalla (DNI 16.580.784) y don Omar Enrique Álvarez
(DNI 16.116.690).
Cuerpo de los Servicios Profesionales
Escalafón de Contabilidad
Don Daniel Alejandro Vito (DNI 14.680.781), don
Rubén Ricardo Sahakian (DNI 14.611.217), don Jorge
Alberto Perrone (DNI 14.759.954), don Daniel María
Gottig (DNI 14.367.719), don Mario Enrique Romarion (DNI 14.710.577) y don Marcelo Daniel Ikebara
(DNI 16.047.162).
Escalafón Medicina
Don Alejandro Rafael Travella (DNI 13.983.630).
Escalafón Jurídico
Don Ricardo Daniel Méndez (DNI 13.302.586).
Escalafón de Bioquímica
Doña Liliana Mónica Targa (DNI 12.017.024) y
doña Silvina Noemí Carrascosa (DNI 13.530.169).
Escalafón Ingeniería
Don Rubén Oscar Taylor (DNI 13.570.102), don
Rubén Rodolfo Belascoain (DNI 12.069.949), don
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Mario Caleffi (DNI 12.226.500) y don Osmar Orlando
Bracco (DNI 11.741.178).
Escalafón Odontología
Don Miguel Alejandro Fasano (DNI 10.212.217).
Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
oficiales reúnen las condiciones exigidas por la ley
19.101, Ley para el Personal Militar.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Jus-

Reunión 23ª

ticia y Derechos Humanos surge que no se hallan antecedentes que vinculen a los oficiales superiores y jefes
propuestos, con causas por violaciones a los derechos
humanos y/o causas contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.549
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Arturo A. Puricelli.
– A la Comisión de Acuerdos.
III

ASUNTOS CONSIDERADOS
Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
Nota: En cada caso, se incluye, en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo y los
antecedentes –si los hubiere–, y luego la respectiva
sanción del Honorable Senado.
1
(S.-6.323/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente Manuel
Félix Origone, al conmemorarse el 100º aniversario de
su desaparición física el 19 de enero de 2013, por ser un
precursor de la aviación latinoamericana y la primera
víctima de la aviación militar argentina.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar nuestro homenaje
y reconocimiento al teniente Manuel Félix Origone, al
conmemorarse el 100º aniversario de su desaparición
física el 19 de enero de 2013, por ser un precursor de
la aviación latinoamericana y la primera víctima de la
aviación militar argentina.
Manuel Félix Origone nació el 6 de enero 1893 en
la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San
Luis. Ingresó al Colegio Militar el 1º de septiembre de
1908 y egresó como subteniente de artillería, con el
orden de mérito Nº 9 de la promoción Nº 35, el 31 de
diciembre de 1910.

Luego, fue destinado a prestar servicios en el Regimiento 1 de Obuses con asiento en Campo de Mayo a
cargo del teniente coronel Eduardo Rómulo Tello. El
10 de mayo de 1912 ingresa en la Escuela de Aviación
Militar, integrando el primer curso de alumnos de la
misma, donde obtuvo en El Palomar el brevet de Piloto
Aviador Nº 17 otorgado bajo las normas de la Federación Aeronáutica Internacional, convirtiéndose en el
segundo oficial del Ejército en acceder a este título. Fue
ascendido a teniente el 15 de enero de 1913.
El 19 enero de 1913, por gestiones del Club Social
“Mar del Plata”, el Aeroclub Argentino organizó un
“raid” aéreo entre las ciudades de Buenos Aires y Mar
del Plata, como parte de los festejos organizados en
dicha ciudad balnearia y con motivo de la inauguración
de la rambla que la caracteriza.
Participaron de ese vuelo los aviadores, Alberto
Roque Mascías, Pablo Castaibert, Pablo Teodoro Fels
y Heinrich Lübbe. A las 04:38 horas de dicho día
despegaron desde El Palomar Lübbe y Mascías y a las
05:10 Origone y Fels. Desde Villa Lugano despegó
Pablo Castaibert a las 04:25 horas.
Unas horas después del despegue, debido a las malas
condiciones climáticas, los pilotos deben aterrizar por
el camino. El teniente Origone decide seguir pese a los
fuertes vientos de un frente de tormenta con los que se
topa y le hacen perder el control de su nave, cayendo
desde unos 300 metros de altura en las cercanías de la
localidad de Domselaar del partido de Vicente López
de la provincia de Buenos Aires y perdiendo en este
accidente aéreo su vida.
Luego de su fallecimiento los restos del avión fueron
trasladados a la Escuela de Aviación Militar. Al poco
tiempo los aludidos restos fueron donados por su familia y completamente reconstruidos bajo la dirección del
director técnico de la Escuela Militar, ingeniero Alberto
Roque Mascías, y con la colaboración del mecánico de
origen ruso Pablo Juan Parasochka.
El avión reconstruido recibió la matrícula Nº II y
fue bautizado “Origone”, quedando en condiciones de
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vuelo en la primera semana del mes de septiembre y
volando efectivamente el día 26 de dicho mes.
Pocos meses después, el 21 de noviembre del mismo
año, el avión “Origone” protagonizó el primer choque
aéreo ocurrido en nuestro país. A poco de decolar desde
El Palomar, cruzó la línea de vuelo del Marichal Estudiantil y ambos cayeron a tierra sin que se registrasen
desgracias personales.
Reparado totalmente en la escuela por segunda vez,
participó con el Bleriot XI-bis de 80 hp, en el bando
rojo, en las primeras maniobras militares con apoyo de
aviación, realizadas entre los días 17 y 24 de abril de
1914 en Villaguay, provincia de Entre Ríos. El avión
quedó en depósito en el mes de septiembre del año
1919 y, luego, fue desprogramado.
El 19 de enero de 1936 se inauguró en la ciudad de
Villa Mercedes de la provincia de San Luis, en homenaje al teniente Manuel Félix Origone, un aeródromo con
su nombre; con la asistencia de escuadrillas militares
y navales.
El 19 de enero de 1942, se determinó este día como
Día de los Muertos por la Aviación, en memoria del
teniente Origone, mediante el decreto 110.695 inserto
en Boletín Militar 3.762, 2ª parte.
Asimismo, el 21 de enero de 1970, fue declarado por
ley precursor y benemérito de la aeronáutica argentina
(Boletín Aeronáutico Público Nº 2.100). A pesar de
haberse destacado en la aviación militar, colocando a
su disposición un avión propio y colaborando con la
donación de valiosos elementos para su aplicación en
la Escuela de Aviación Militar, no alcanzó a diplomarse
como aviador en el Ejército; constituyendo este reconocimiento un digno homenaje a su trayectoria.
Cabe señalar que en la ciudad de Villa Mercedes de
la provincia de San Luis fue erigido un monumento
fúnebre en su honor, el cual se destaca por sus dimensiones y por los materiales empleados. Está ubicado
en el centro de la zona de la estación, frente a la casa
paterna del aviador, entre avenida Mitre, Juan B. Justo
y la avenida Aviador Origone.
Finalmente, en el año 1956, el Rotary Club de Villa
Mercedes inició las gestiones para el traslado de los
restos del teniente Manuel Félix Origone desde el cementerio de la Chacarita ubicado en la Capital Federal
hasta al referido monumento. Las cuales fueron coronadas, el 1º de diciembre de 1962, con la colocación de
sus restos al pie del monumento que honra su memoria.
En la actualidad existen localidades y una importante
cantidad de calles, barrios, escuelas e institutos que
llevan su nombre.
Como legisladores de la Nación queremos, a través
del presente homenaje, destacar la figura del teniente
Manuel Félix Origone por ser su vida un modelo de
valentía y servicio a la República; la cual contribuyó
al crecimiento y desarrollo de la aviación argentina en
sus etapas iniciales.

Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente Manuel
Félix Origone, al conmemorarse el 100º aniversario de
su desaparición física el 19 de enero de 2013, por ser un
precursor de la aviación latinoamericana y la primera
víctima de la aviación militar argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
2
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Fijar los miércoles y jueves a las 15:00, 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 diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
3
(P.E.-191/12)
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley que renueve la autorización de salida
del territorio nacional de medios y personal de fuerzas nacionales para que continúen participando en la
Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en
Haití (Minustah).
El origen del proyecto se fundamenta en la resolución 1.542 (2004) del Consejo de Seguridad de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), aprobada
el 30 de abril de 2004, sobre la cuestión de la República
de Haití, que en su párrafo operativo 1° crea una nueva
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operación de paz en la República de Haití (Minustah),
y en las resoluciones posteriores de prórroga del Mandato de la Misión: resoluciones 1.840 (2008), 1.780
(2007), 1.743 (2007), 1.702 (2006), 1.608 (2005),
1.892 (2009), 1.944 (2010) y 2.012 (2011), actualmente
vigente; así como en la ley 25.906, sancionada por el
Congreso Nacional el 16 de junio de 2004, por la cual
se autoriza la salida del territorio nacional de medios
y personal militar para que participen en la Misión
de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
(Minustah), y sus sucesivas renovaciones: ley 26.133
sancionada por el Congreso Nacional el 9 de agosto de
2006, ley 26.408, sancionada por el Congreso Nacional
el 20 de agosto de 2008 y ley 26.655, sancionada por
el Congreso Nacional el 10 de noviembre de 2010.
La resolución ONU 2012 (2011), aprobada el 14
de octubre de 2011, es el fundamento vigente de la
Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en
Haití (Minustah). A partir de dicho documento se
reitera el compromiso de la comunidad internacional
y, esencialmente, regional, de prestar apoyo a largo
plazo al pueblo haitiano, considerando que, a pesar de
los avances, las condiciones de seguridad aún siguen
siendo frágiles y la situación imperante en Haití sigue
constituyendo una amenaza para la paz y la seguridad
internacionales en la región.
La citada resolución reitera la firme determinación
de preservar la soberanía, independencia, integridad
territorial y unidad de la República de Haití, acogiendo
con beneplácito los progresos logrados hasta el momento en el proceso político de la República de Haití e
insta a todos los haitianos a que continúen participando
en él y acepten pacíficamente sus resultados; exhortando a la Misión de Estabilización de las Naciones
Unidas en Haití (Minustah) y a la Policía Nacional de
la República de Haití a que apoye dicho proceso constitucional y político que está teniendo lugar en Haití.
Reafirma que los progresos sostenibles en materia
de seguridad, estado de derecho y reforma institucional, reconciliación nacional y desarrollo se refuerzan
mutuamente, acogiendo con satisfacción los esfuerzos
que siguen desplegando el gobierno de Haití y la
comunidad internacional para encarar esos desafíos.
En este sentido, observa la consolidación de las instituciones democráticas de la República de Haití como
un medio fundamental para alcanzar la estabilidad y
el desarrollo sostenible y duradero. Es por ello que la
Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en
Haití (Minustah) y la comunidad internacional deben
seguir prestando asistencia para fomentar la capacidad
de las autoridades e instituciones nacionales y locales.
Reconoce que la República de Haití ha hecho considerables avances desde el trágico terremoto del 12
de enero de 2010 y, en particular que, por primera vez
en su historia, la República de Haití ha experimentado
un traspaso pacífico del poder de un presidente electo
democráticamente a otro de la oposición; por tanto,
que la situación general de seguridad, aunque frágil,
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ha mejorado desde la aprobación de sus resoluciones
1.908, 1.927 y 1.944 (2010), lo que ha permitido iniciar un proceso de evaluación tendiente a reconfigurar
la misión, que incluye dar fin al refuerzo de carácter
temporal de su capacidad desplegado tras el terremoto,
prosiguiendo al mismo tiempo la tarea de adaptar los
efectivos de la misión sin socavar la seguridad y estabilidad de la República de Haití.
Considera que el Estado de derecho y el respeto por
los derechos humanos, las garantías procesales y la lucha contra la delincuencia y el fin de la impunidad son
esenciales para garantizar la seguridad en la República
de Haití, encomiando a la Misión de Estabilización de
las Naciones Unidas en Haití (Minustah) por la asistencia que sigue prestando al Gobierno de Haití para
garantizar un entorno seguro y estable.
Exhorta al gobierno de Haití a que promueva un
diálogo político inclusivo y la reconciliación nacional
y a que, en coordinación con la comunidad internacional, promueva la reforma del sector de la seguridad, en
particular continuando con los esfuerzos para reformar
la Policía Nacional de la República de Haití, así como
los esfuerzos para reformar los sistemas judicial y
penitenciario tan fundamentales.
La República Argentina ha contribuido activamente al restablecimiento de la estabilidad política
y humanitaria de la República de Haití, a partir de su
participación en la Misión de Naciones Unidas en Haití
(UNMIH) entre los años 1993 y 1996, en la Misión
Policial de Naciones Unidas en Haití (Miponuh) entre
los años 1997; 1999, y actualmente en la Misión de
Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), a partir del año 2004.
Asimismo, en concordancia con la recomendaciones del párrafo 50 del informe del secretario general
sobre la labor de la misión (documento S/2011/540)
y de la resolución ONU 2012/011, el Ministerio de
Defensa ha manifestado su intención de reconfigurar
el componente militar del contingente argentino a un
número de efectivos similar al existente con antelación
al terremoto del 12 de enero de 2010. Asimismo, en
consonancia con el párrafo 14 del actual mandato (resolución 2012/11) –el cual “Solicita a la Minustah que
siga aplicando proyectos de efecto rápido que mejoran
aún más la confianza de la población haitiana hacia la
Minustah”– se proyecta el despliegue de una Compañía de Ingenieros Peruano-Argentina, en apoyo de las
necesidades urgentes en Haití, con el fin de mejorar la
estabilidad en el país.
Este compromiso nacional se condice con la voluntad regional, ya que el 8 de septiembre de 2011, en la
ciudad de Montevideo, los ministros de Relaciones
Exteriores y Defensa de los países de la Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR) con presencia
en la Minustah, coincidieron acerca de la vigencia del
compromiso de los países sudamericanos que participan en la Minustah junto a la comunidad internacional
y en particular en el marco de las Naciones Unidas, en
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favor de la seguridad, la estabilidad, el fortalecimiento
institucional del Estado haitiano. Se entendió también
imprescindible que la acción que lleva a cabo la Minustah sea complementada por un mayor esfuerzo de
coordinación para la entrega de ayuda en materia de
desarrollo, lo que debiera estar apoyado por un compromiso más profundo de todos los gobiernos, para
cooperar activa y coordinadamente con el sistema de
las Naciones Unidas.
En este sentido, reconocieron la importancia de la
labor que viene desarrollando la UNASUR en Haití y
consideraron necesario profundizar la coordinación con
la Comunidad del Caribe (Caricom).
En consecuencia, a fin de hacer efectiva la continuidad de la participación de fuerzas nacionales en
la Minustah, así como expresar nuestra solidaridad
y compromiso humanitario con el pueblo haitiano, la
República Argentina desplegará:
–Un (1) batallón de hasta seiscientos cincuenta
(650) efectivos, conformado básicamente por dos (2)
compañías reforzadas del Ejército Argentino y una (1)
compañía de Infantería de Marina de la Armada Argentina, incluyendo un (1) elemento logístico conjunto con
capacidad para apoyar las operaciones del contingente.
–Una (1) fracción de hasta ochenta y seis (86)
efectivos, compuesta por miembros de las citadas
Fuerzas Armadas, conformando una (1) compañía de
ingenieros combinada y conjunta con la República del
Perú denominada “Libertador don José de San Martín”,
conforme el Memorando de Entendimiento firmado
por los ministros de Defensa de ambos países el 17
de octubre de 2008. Esta compañía tendrá capacidad
de brindar apoyo a las poblaciones locales en áreas
de infraestructura, desagüe, perforación, obtención,
potabilizacíón y distribución de agua.
–Finalmente, el contingente argentino incluirá
efectivos para cubrir cargos en el Estado Mayor de la
misión; medios de transporte marítimo y aéreo con su
correspondiente tripulación; un (1) hospital reubicable
nivel II/III con el material y personal necesario para
cumplir su función, entre otros equipamientos e insumos necesarios para cumplir con la misión.
Por lo expuesto, se solicita la correspondiente
autorización del Honorable Congreso de la Nación,
la que se encuadra en las previsiones del artículo 75,
inciso 28, de la Constitución Nacional, que establece
entre las facultades correspondientes al Honorable
Congreso Nacional la de permitir la salida de fuerzas
nacionales del territorio de la República, así como
en la ley 25.880 que en su artículo 4º prevé que el
Poder Ejecutivo Nacional formulará el pedido de
autorización respectivo, mediante la presentación de
un proyecto de ley cuyo mensaje será refrendado por
los ministros competentes.
El Poder Ejecutivo nacional apreciará que el Honorable Congreso de la Nación le otorgue a la presente

solicitud el procedimiento que le imprima la mayor
celeridad posible.
Por consiguiente, a efectos de disponer el envío de
medios y personal de fuerzas nacionales para continuar participando en la Minustah se eleva el presente
proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.271
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor M.
Timerman. – Arturo A. Puricelli. – Hernán
G. Lorenzino. – Nilda C. Garré.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Autorízase la salida del territorio
nacional de medios, personal militar y de seguridad,
como también personal destinado a actividades de
ayuda humanitaria y de desarrollo institucional, social
y de infraestructura, para que participen en la Misión
de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
(Minustah) por el plazo de cuatro (4) años a partir
del 1º de julio de 2012, de acuerdo a la información
detallada en el anexo I, que forma parte integrante de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor M.
Timerman. – Arturo A. Puricelli. – Hernán
G. Lorenzino. – Nilda C. Garré.
ANEXO I

Información básica para la autorización de la salida
de fuerzas nacionales del territorio de la Nación
1. Tipo de actividad a desarrollar.
Participación en la Misión de Estabilización de las
Naciones Unidas en Haití (Minustah), establecida como
operación de mantenimiento de la paz para contribuir
a crear un entorno de seguridad y estabilidad en la República de Haití, así como cooperar en la recuperación
y reconstrucción del país.
2. Origen del proyecto.
–Resolución 1.542 (2004) del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, aprobada el 30 de abril de
2004, sobre la cuestión de la República de Haití, que
en su párrafo operativo 1º crea una nueva operación
de mantenimiento de la paz en la República de Haití
(Minustah) y resoluciones posteriores de prórroga del
Mandato de la Misión: resoluciones 1.944 (2010),
1.892 (2009), 1.840 (2008), 1.780 (2007), 1.743
(2007), 1.702 (2006), 1.608 (2005), y 2.012 (2011),
actualmente vigente.
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–Ley 25.906, sancionada por el Congreso Nacional
el 16 de junio de 2004, por la cual se autoriza la salida
del territorio nacional de medios y personal militar para
que participen en la Misión de Estabilización de las
Naciones Unidas en Haití (Minustah) y sus sucesivas
renovaciones, ley 26.133 sancionada por el Congreso
Nacional el 9 de agosto de 2006, ley 26.408, sancionada por el Congreso Nacional el 20 de agosto de 2008
y ley 26.655, sancionada por el Congreso Nacional el
10 de noviembre de 2010.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad.
a) Políticos.
I. Apoyo al proceso político constitucional en la
República de Haití y a la promoción de una solución
pacífica y duradera a la crisis enfrentada por ese país.
II. Confirmación del compromiso de la República
Argentina con el mantenimiento de la paz y seguridad
internacional.
III. Afirmación de la solidaridad y el compromiso
humanitario de la República Argentina con el pueblo
haitiano.
IV. Reafirmación de la política de Estado de participación nacional en las operaciones de mantenimiento
de la paz autorizadas o establecidas por las Naciones
Unidas.
b) Estratégicos.
Asegurar un entorno de seguridad y estabilidad que
contribuya al mantenimiento de la paz, el respeto de la
democracia, el Estado de derecho, el orden público y
los derechos humanos y el fortalecimiento de la capacidad de la Misión de Estabilización de las Naciones
Unidas en Haití (Minustah) para crear las condiciones
que permitan instrumentar proyectos de efecto rápido
en el desarrollo de la República de Haití, conforme la
resolución 2012 (2011) del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas, así como resoluciones anteriores: 1.944 (2010), 1.908 (2010), 1.892 (2009), 1.840
(2008), 1.780 (2007), 1.743 (2007), 1.702 (2006),
1.658 (2006), 1.608 (2005), 1.576 (2004) y 1.542
(2004).
c) Operativos.
Continuar con las tareas y objetivos de la misión
encomendada a la Misión de Estabilización de las
Naciones Unidas en Haití (Minustah), conforme al
mandato aprobado por el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, las recomendaciones del secretario
general de dicha organización y las indicaciones del
representante especial del secretario general para la
Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en
Haití (Minustah).
A tal fin, las tareas a desarrollar por la misión consisten en:
I. Contribuir a crear un entorno de seguridad y estabilidad en todo el territorio de la República de Haití,
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apoyando la asistencia internacional, a fin de facilitar el
proceso político constitucional en marcha en ese país.
II. Contribuir con el gobierno de Haití en la recuperación, reconstrucción y estabilidad del país.
III. Asistir al gobierno de la República de Haití en
programas de desarme, desmovilización y reinserción
de todos los grupos armados.
IV. Asistir al gobierno de la República de Haití en
la reforma, reestructuración y entrenamiento de la
Policía Nacional Haitiana; de acuerdo a principios
democráticos.
V. Asistir en el reestablecimiento del Estado de
derecho y del orden público a través del suministro,
entre otros elementos, de apoyo operacional a la Policía
Nacional Haitiana y al Servicio de Guardacostas.
VI. Proteger al personal de las Naciones Unidas,
sus instalaciones y equipos, asegurar su libertad de
movimiento y, sin perjuicio de las facultades del
nuevo gobierno electo, proteger a los civiles bajo
amenaza inminente de violencia física, en el marco
de las capacidades de la Misión y dentro de su área de
despliegue, de acuerdo con lo establecido en las SOP
(Procedimientos Operativos Estandarizados) y ROE
(Reglas de Empeñamiento) de la misión.
VII. Apoyar el desarrollo institucional en la República de Haití a través de gestiones de buenos oficios
y el fomento de los principios del buen gobierno
democrático.
VIII. Contribuir a la promoción del respeto de los
derechos humanos y de igualdad de género y apoyar
los esfuerzos del gobierno de la República de Haití para
promover la reconciliación nacional.
IX. Asistir al gobierno de la República de Haití, dentro de las capacidades de la Misión, en la investigación
de cuestiones relacionadas con los derechos humanos y
el derecho internacional humanitario, en colaboración
con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos.
X. Coordinar la cooperación entre el gobierno de
la República de Haití y organismos internacionales
en la prestación de asistencia humanitaria y el acceso
de los trabajadores humanitarios internacionales a la
población haitiana que lo necesite.
XI. Promover, dentro de los límites del mandato de
la Misión, el pleno uso de los medios y capacidades
existentes, incluyendo a sus ingenieros, aplicados a
proyectos de efecto rápido, que mejoran aún más la
confianza de la población haitiana hacia la Minustah,
con el fin de mejorar la estabilidad en el país.
4. Configuración de la actividad.
a) Lugar de realización.
República de Haití.
b) Fechas tentativas de egreso, tiempo de duración de
la actividad.
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A partir de julio de 2012 y mientras se mantenga la
vigencia de la Misión de Estabilización de las Naciones
Unidas en la República de Haití (Minustah) establecida
por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
en sucesivas resoluciones, y de conformidad con los
artículos 9º y 10 de la ley 25.880 y su decreto reglamentario 1.157 del 2 de septiembre de 2004.
c) Países participantes.
Actualmente forman parte de Minustah cincuenta
y seis (56) naciones, incluyendo los siguientes países
de América Latina: Estado Plurinacional de Bolivia,
República Federativa del Brasil, República de Chile,
República de Colombia, República del Ecuador, República de El Salvador, República de Guatemala, República del Paraguay, República del Perú y República
Oriental del Uruguay.
d) Despliegue de las tropas y medios.
I. Fuerzas participantes: Ejército Argentino, Armada Argentina, Fuerza Aérea Argentina, Fuerzas de
Seguridad.
II. Efectivos:
a) Un (1) batallón de hasta seiscientos cincuenta
(650) efectivos, compuesto por miembros de las citadas
Fuerzas Armadas y conformado básicamente por dos
(2) compañías reforzadas del Ejército Argentino y una
(1) compañía de Infantería de Marina de la Armada
Argentina, incluyendo un (1) elemento logístico conjunto con capacidad para apoyar las operaciones del
contingente.
b) Una (1) fracción de hasta ochenta y seis (86)
efectivos, compuesta por miembros de las citadas
Fuerzas Armadas, conformando una (1) compañía de
ingenieros combinada y conjunta con la República del
Perú denominada “Libertador don José de San Martín”;
con capacidad de brindar apoyo a las poblaciones locales en áreas de infraestructura, desagüe, perforación,
obtención, potabilización y distribución de agua.
c) Efectivos de las Fuerzas Armadas para cubrir cargos en el Estado Mayor de la Misión, a requerimiento
de las Naciones Unidas.
d) El Poder Ejecutivo nacional podrá disponer la
reestructuración del referido contingente en función de
la evolución de la situación en la República de Haití,
las modificaciones en el Mandato de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah)
y los acuerdos correspondientes que se alcancen con
las Naciones Unidas, incluyendo personal y material
para el desarrollo de infraestructura local y actividades
dirigidas a mejorar efectivamente las condiciones de
vida de las poblaciones afectadas y, de ser necesario, la
integración de personal especializado de las Fuerzas de
Seguridad. A tal efecto, en el caso de reestructuración
de la Misión o modificación del mandato, el referido
contingente podrá estar integrado por una (1) unidad
formada de policía integrada por Fuerzas de Seguridad.
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III. Medios:
–Un (1) buque de transporte marítimo con su tripulación y medios de transporte aéreo con su tripulación,
pertenecientes a las Fuerzas Armadas, como elementos
de soporte nacional.
–Un (1) hospital reubicable nivel II/III con el
material y personal necesario para cumplir con los
compromisos asumidos con las Naciones Unidas, incluyendo la integración de personal especializado de
las Fuerzas de Seguridad y/o perteneciente al Sistema
Público de Salud.
–Tres (3) helicópteros con su tripulación y equipos
de abastecimiento de combustible para aeronaves en
campaña (ACAEC).
–Una (1) aeronave de monitoreo con su tripulación.
–Plantas potabilizadoras de agua con su personal.
–Equipamiento para reforestación con su personal.
–Equipamiento e insumos necesarios para la operación, abastecimiento y mantenimiento del contingente
y de la Compañía de Ingenieros.
e) Inmunidad.
Establecida por el acuerdo sobre el Estatuto de las
Fuerzas entre las Naciones Unidas y el gobierno de
la República de Haití, que fuera suscrito tras la adopción de la resolución 1.542 (2004). En caso de que el
acuerdo no esté firme, se aplicará provisionalmente el
Modelo de Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas
del 9 de octubre de 1990 que figura en el documento
A/45/594 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En este documento se establecen los parámetros
habituales para tales operaciones, incluyendo inmunidad de jurisdicción penal absoluta de los integrantes del
componente militar de la operación de mantenimiento
de la paz y el sometimiento a la exclusiva jurisdicción
de sus respectivos Estados Nacionales.
f) Costo aproximado y fuente de financiamiento.
A ser determinado por las instituciones participantes en función de las necesidades operacionales. No
obstante, debe tenerse en cuenta que como en toda
operación de mantenimiento de la paz, las Naciones
Unidas efectúa reintegros al país en concepto de
“costo de tropa” (viáticos), “equipo mayor” y “autosostenimiento”, por los distintos aportes que realiza a
la misión. Los gastos que demande la ejecución de la
presente medida serán atendidos con cargo al presupuesto de la administración nacional correspondiente a
los ejercicios fiscales comprendidos dentro del período
de autorización de la presente ley, debiendo asignarse
los créditos pertinentes a la Jurisdicción 45-Ministerio
de Defensa, Subjurisdicción 45.24-Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Programa 17-Fuerzas de
Paz-Actividad 11-Atención al Contingente Argentino
Haití (Minustah) y a la respectiva jurisdicción del
Ministerio de Seguridad.
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La asignación presupuestaria de la totalidad del
ejercicio financiero de la citada Actividad 11, deberá
ser efectuada con el fin de afrontar los gastos que
demanden el despliegue y sostenimiento de dos (2)
contingentes anuales, cumplimentándose durante el
primer semestre de cada ejercicio fiscal, con el objetivo de asegurar la operación en desarrollo, el normal
funcionamiento del sistema de reintegro al país y el
despliegue del siguiente contingente.
g) Exenciones.
I. Al pago de derechos de exportación (conforme artículo 757, artículo 1º y 2º, inciso f) de la ley
22.415-Código Aduanero). Exímase del pago del
derecho de exportación que grava las exportaciones
para consumo de los medios exportados por las Fuerzas
Armadas con destino al aprovisionamiento, reabastecimiento y reequipamiento de las fuerzas desplegadas en
el exterior, en el marco de su participación en la Misión
de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
(Minustah), prevista por la presente ley y de acuerdo
al detalle que para cada caso se autorice por resolución
del Ministerio de Defensa.
II. Al pago de derechos de importación (Sección 7 de
la Convención de Inmunidad y Privilegios de Naciones
Unidas). Exímase del pago del derecho de importación
que grava las importaciones de los accesorios donados
por las Naciones Unidas a los países contribuyentes de
tropas para los uniformes del personal de Cascos Azules que se desempeñan en el ámbito de las misiones de
paz; compuesto por boinas, gorras, escudo metálico de
Naciones Unidas, escudo de paño de Naciones Unidas,
pañuelo de cuello y brazalete.
5. Situación operacional real.
Mediante la resolución 2.012/2011, aprobada en
fecha 14 de octubre de 2011, el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, habiendo determinado que
la situación imperante en la República de Haití sigue
constituyendo una amenaza para la paz y la seguridad
internacionales en la región, pese a los progresos alcanzados hasta esa fecha, decidió prorrogar el mandato
de la Minustah hasta el 15 de octubre de 2012, con la
intención de volver a renovarlo posteriormente, reiterando su firme determinación de preservar la soberanía,
independencia, integridad territorial y unidad de la
República de Haití.
Asimismo, el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, reconoce que la República de Haití ha hecho
considerables avances desde el trágico terremoto del
12 de enero de 2010 y, en particular que, por primera
vez en su historia, la República de Haití ha experimentado un traspaso pacífico del poder de un presidente
elegido democráticamente a otro de la oposición; por
tanto, que la situación general de seguridad, aunque
frágil, ha mejorado desde la aprobación de sus resoluciones 1.908, 1.927 y 1.944 (2010), lo que ha
permitido iniciar un proceso de evaluación tendiente a
reconfigurar la Misión, que incluye dar fin al refuerzo
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de su capacidad de carácter temporal desplegado tras
el terremoto, prosiguiendo al mismo tiempo la tarea
de adaptar los efectivos de la Misión sin socavar la
seguridad y estabilidad de la República de Haití. En
este sentido decidió que la Minustah estará integrada
por un componente militar de hasta ocho mil novecientos cuarenta (8.940) efectivos, entre oficiales y
tropa y un componente de policía de hasta tres mil
setecientos once (3.711) integrantes y que mantendrá
en examen según sea necesario, el nuevo número de
militares y policías.
6. Información Adicional del Ministerio de Defensa.
Reconfiguración del despliegue nacional: en concordancia con las recomendaciones del párrafo 50 del
informe del secretario general sobre la labor de la Misión (documento S./2011/540) y de la resolución de las
Naciones Unidas 2.012/11, el Ministerio de Defensa ha
manifestado su intención de reconfigurar el componente
militar del contingente argentino a un número de efectivos similar al existente con antelación al terremoto del
12 de enero de 2010. Asimismo, en consonancia con el
párrafo 14 del actual mandato (resolución 2.012/11) –el
cual “Solicita a la Minustah que siga aplicando proyectos
de efecto rápido que mejoran aún más la confianza de
la población haitiana hacia la Minustah”– se proyecta
el despliegue de una Compañía de Ingenieros PeruanoArgentina, en apoyo de las necesidades urgentes en
Haití, con el fin de mejorar la estabilidad en el país.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Autorízase la salida del territorio
nacional de medios, personal militar y de seguridad,
como también personal destinado a actividades de
ayuda humanitaria y de desarrollo institucional, social
y de infraestructura, para que participen en la Misión
de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
(Minustah) por el plazo de dos (2) años a partir del
1º de julio de 2012, de acuerdo a la información detallada en el anexo I, que forma parte integrante de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada
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4
(P.E.-190/12)

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2012.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el Acuerdo sobre
Cooperación Económica y Comercial entre la República Argentina y la República de Azerbaiyán, celebrado
en Buenos Aires, el 26 de julio de 2012.
En virtud del acuerdo cuya aprobación se solicita,
las partes promoverán la expansión de la cooperación
económica y comercial entre los dos Estados conforme
a sus leyes y reglamentaciones nacionales y a los acuerdos internacionales de los cuales son parte.
Las partes crearán condiciones favorables para el
desarrollo del comercio y la cooperación económica,
promoverán la participación de las pequeñas y medianas empresas en el desarrollo de la relación comercial
bilateral, promoverán mutuamente la participación de
empresas, organizaciones e instituciones en exposiciones y ferias internacionales llevadas a cabo en ambos
Estados, promoverán la cooperación en las áreas de
reglamentaciones técnicas así como medidas de control
sanitario y fitosanitario y alentarán la cooperación en
el campo de las inversiones mediante el intercambio
de experiencias sobre políticas de promoción de inversiones e información respecto del marco jurídico
regulatorio.
Las partes se reservan el derecho de solicitar certificados de origen y otros certificados con relación a la
importación de bienes conforme a las leyes nacionales
y reglamentaciones de sus Estados.
Se establecerá un grupo de trabajo mixto
argentino-azerí sobre cooperación económica y comercial para supervisar la implementación del presente
acuerdo.
La aprobación del acuerdo sobre cooperación económica y comercial entre la República Argentina y
la República de Azerbaiyán permitirá fortalecer las
relaciones comerciales y económicas entre los dos
Estados sobre la base de los principios de la igualdad
y el beneficio mutuo.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
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Argentina y la República de Azerbaiyán, celebrado en
Buenos Aires, el 26 de julio de 2012, que consta de
once (11) artículos, cuya copia autenticada, en idiomas
español e inglés, forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor M. Timerman.
ACUERDO SOBRE COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL ENTRE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y LA REPÚBLICA DE AZERBAIYÁN
La República Argentina y la República de Azerbaiyán, en adelante denominadas las “Partes”.
Deseosos de promover y ampliar las relaciones de
amistad y cooperación.
Interesados en fortalecer las relaciones comerciales
y económicas entre los dos Estados sobre la base de los
principios de la igualdad y el beneficio mutuo.
Han acordado lo siguiente:
Artículo 1
Las Partes promoverán la expansión de la cooperación económica y comercial entre los dos Estados
dentro del marco del presente Acuerdo conforme a sus
leyes y reglamentaciones nacionales y a los acuerdos
internacionales de los cuales son parte.
Artículo 2
Las Partes crearán condiciones favorables para el
desarrollo del comercio y la cooperación económica,
a saber:
– Intercambio de información económico comercial
de interés;
– Elaboración de estudios para la identificación de
productos con potencia exportadora en ambas Partes;
– Exploración y desarrollo de nuevos mercados;
– Promoción de la transferencia de tecnología;
– Estimulación de la cooperación a nivel de empresa;
– Promoción de la cooperación industrial y agrícola
y de otras áreas de cooperación que sean de mutuo
interés para ambos Estados.
Artículo 3

Mensaje 2.235
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor M. Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo sobre Cooperación Económica y Comercial entre la República

Las Partes promoverán la participación de las pequeñas y medianas empresas en el desarrollo de la relación
comercial bilateral, poniendo especial empeño en las
acciones de cooperación entre ellas.
Artículo 4
Las Partes promoverán mutuamente la participación de empresas, organizaciones e instituciones en
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exposiciones y ferias internacionales llevadas a cabo
en ambos Estados.
Artículo 5
Cada una de las Partes promoverá la cooperación en
las áreas de reglamentaciones técnicas así como medidas de control sanitario y fitosanitario a fin de crear
condiciones favorables para el desarrollo del comercio.
Artículo 6
Las Partes se reservan el derecho de solicitar certificados de origen y otros certificados con relación a la
importación de bienes conforme a las leyes nacionales
y reglamentaciones de sus Estados.
Artículo 7
Las Partes alentarán la cooperación en el campo de
las inversiones mediante el intercambio de experiencias sobre las políticas de promoción de inversiones e
información respecto del marco jurídico regulatorio.
Asimismo, fomentarán las actividades de promoción
incluyendo seminarios y misiones de inversión.
Artículo 8
Las Partes acuerdan establecer un Grupo de Trabajo
Mixto Argentino-Azerí sobre Cooperación Económica
y Comercial para supervisar la implementación del
presente Acuerdo y presentar propuestas y recomendaciones con el objetivo especificado en el artículo 1
del presente Acuerdo.
El Grupo de Trabajo Mixto se reunirá alternativamente en el territorio de cada Estado, cada vez que las
Partes lo consideren necesario.
El Grupo de Trabajo Mixto estará compuesto por
representantes del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, Secretaría de Comercio Exterior, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la República
Argentina y del Ministerio de Desarrollo Económico y
otras autoridades relevantes de la República de Azerbaiyán, con el fin de garantizar la implementación del
presente Acuerdo.
Artículo 9
Cualquier controversia que pueda surgir en relación
con la interpretación o implementación del presente
Acuerdo se resolverá mediante negociaciones y consultas entre las Partes.
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Artículo 11
El presente Acuerdo entrará en vigor el día de la
recepción de la última notificación por la que las Partes
se comuniquen –por los canales diplomáticos– haber
cumplido con los procedimientos internos necesarios
para la entrada en vigor del presente Acuerdo.
El presente Acuerdo tendrá una vigencia de cinco
(5) años y se renovará automáticamente por períodos
sucesivos similares, salvo que una de las Partes notifique a la otra su intención de terminarlo, por escrito y
a través de la vía diplomática, al menos seis (6) meses
antes de la fecha de terminación.
La terminación del presente acuerdo no afectará la
implementación de los proyectos y programas en ejecución, ya acordados conforme al presente, hasta que tales
proyectos y programas hayan sido totalmente ejecutados.
Hecho en Buenos Aires, a los 26 días del mes de julio
de 2012, en dos originales, en los idiomas español,
azerí e inglés, siendo ambos igualmente auténticos. En
caso de divergencia en la interpretación prevalecerá el
texto en idioma inglés.
Por la
Por la
República Argentina
República de Azerbaiyán
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo sobre Cooperación Económica y Comercial entre la República
Argentina y la República de Azerbaiyán, celebrado en
Buenos Aires, el 26 de julio de 2012, que consta de
once (11) artículos, cuya copia autenticada, en idiomas
español e inglés, forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
5
(P.E.-192/12)
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2012.
Al Honorable Congreso de la Nación.

Artículo 10
Las Partes podrán introducir modificaciones al presente Acuerdo mediante consentimiento mutuo a través
de protocolos adicionales, los que serán parte integrante
del presente Acuerdo y entrarán en vigor conforme a
los términos del artículo 11 del presente.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar la Convención para Reducir
los Casos de Apatridia, adoptada en Nueva York –Estados Unidos de América– el 30 de agosto de 1961, con
las correcciones al texto en español aprobadas mediante
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el Acta de Rectificación, hecha en Nueva York el 27
de octubre de 2011.
En virtud de la convención cuya aprobación se
solicita, los Estados contratantes concederán su nacionalidad a la persona nacida en su territorio que de
otro modo sería apátrida. Esta nacionalidad se concederá de pleno derecho al momento del nacimiento o
mediante solicitud presentada por el interesado o en
su nombre. Todo Estado contratante podrá subordinar
la concesión de su nacionalidad a una o más de las
siguientes condiciones: a) Que la solicitud se presente
dentro de un período fijado por dicho Estado; b) Que
el interesado haya residido habitualmente en el territorio nacional por un período fijado por ese Estado;
c) Que el interesado no haya sido condenado por un
delito contra la seguridad nacional ni a una pena de
cinco o más años de prisión por un hecho criminal, y
d) Que el interesado no haya adquirido una nacionalidad al nacer o posteriormente.
Todo hijo nacido dentro del matrimonio en el territorio de un Estado contratante cuya madre sea nacional
de ese Estado adquirirá en el momento del nacimiento
la nacionalidad de dicho Estado si de otro modo fuera
apátrida. Todo Estado contratante concederá su nacionalidad a la persona que de otro modo sería apátrida y
que no ha podido adquirir la nacionalidad del Estado en
cuyo territorio ha nacido por haber pasado la edad fijada para la presentación de su solicitud o por no reunir
los requisitos de residencia exigidos, si en el momento
del nacimiento del interesado uno de los padres tenía
la nacionalidad del Estado contratante mencionado en
primer término.
Salvo prueba en contrario, se presume que un expósito que ha sido hallado en el territorio de un Estado
contratante ha nacido en ese territorio, de padres que
poseen la nacionalidad de dicho Estado. El nacimiento
a bordo de un buque o en una aeronave se considerará
como ocurrido en el territorio del Estado cuyo pabellón
enarbole el buque o en el territorio del Estado en que
esté matriculada la aeronave.
Todo Estado contratante concederá su nacionalidad
a una persona que no haya nacido en el territorio de un
Estado contratante y que de otro modo sería apátrida
si en el momento del nacimiento del interesado uno
de los padres tenía la nacionalidad del primero de esos
Estados. Si los padres no tenían la misma nacionalidad en el momento del nacimiento de la persona, la
legislación de dicho Estado contratante determinará
si el interesado sigue la condición del padre o la de
la madre.
La pérdida de la nacionalidad como consecuencia
de un cambio de estado tal como el matrimonio, la
disolución del matrimonio, la legitimación, el reconocimiento o la adopción estará subordinada a la posesión
o a la adquisición de la nacionalidad de otro Estado.
La renuncia a la nacionalidad sólo será efectiva si el
interesado tiene o adquiere otra nacionalidad.
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Los Estados contratantes no privarán de su nacionalidad a una persona si esa privación ha de convertirla
en apátrida o por motivos raciales, étnicos, religiosos
o políticos.
El Poder Ejecutivo nacional adoptará los recaudos
necesarios para objetar la ilegítima pretensión del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de
extender la aplicación territorial de la Convención para
Reducir los Casos de Apatridia a las islas Malvinas y
salvaguardar la posición nacional en esa materia.
La aprobación de la convención mencionada permitirá reducir la apatridia y coadyuvará a la defensa y
goce de los derechos humanos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.340
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase la Convención para Reducir
los Casos de Apatridia, adoptada en Nueva York –Estados Unidos de América– el 30 de agosto de 1961,
con las correcciones al texto en español aprobadas
mediante el Acta de Rectificación, hecha en Nueva
York el 27 de octubre de 2011, que consta de veintiún
(21) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte
de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor M. Timerman.
CONVENCIÓN PARA REDUCIR LOS CASOS DE
APATRIDIA
Los Estados contratantes,
ACTUANDO en cumplimiento de la resolución 896
(IX), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1954, y
CONSIDERANDO conveniente reducir la apatridia mediante un acuerdo internacional,
Han convenido en lo siguiente:
ARTÍCULO 1

1. Todo Estado contratante concederá su nacionalidad a la persona nacida en su territorio que de otro
modo sería apátrida. Esta nacionalidad se concederá:
a) De pleno derecho en el momento del nacimiento, o
b) Mediante solicitud presentada ante la autoridad
competente por el interesado o en su nombre,
en la forma prescrita por la legislación del
Estado de que se trate. Salvo lo dispuesto en
el párrafo 2 del presente artículo, la solicitud
no podrá ser rechazada.
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Todo Estado contratante cuya legislación prevea
la concesión de su nacionalidad mediante solicitud,
según el apartado b) del presente párrafo, podrá asimismo conceder su nacionalidad de pleno derecho a la
edad y en las condiciones que prescriba su legislación
nacional.
2. Todo Estado contratante podrá subordinar la
concesión de su nacionalidad según el apartado b)
del párrafo 1 del presente artículo a una o más de las
condiciones siguientes:
a) Que la solicitud se presente dentro de un período fijado por el Estado contratante, que deberá
comenzar a más tardar a la edad de 18 años y
que no podrá terminar antes de la edad de 21
años, entendiéndose que el interesado deberá
disponer de un plazo de un año, por los menos,
para suscribir la solicitud personalmente y sin
habilitación;
b) Que el interesado haya residido habitualmente
en el territorio nacional por un período fijado
por el Estado contratante, sin que pueda exigirse una residencia de más de 10 años en total
ni que el período inmediatamente anterior a la
presentación de la solicitud exceda de cinco
años;
c) Que el interesado no haya sido condenado por
un delito contra la seguridad nacional ni a una
pena de cinco o más años de prisión por un
hecho criminal;
d) Que el interesado no haya adquirido una nacionalidad al nacer o posteriormente.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 1 y en el párrafo 2 del presente artículo, todo hijo
nacido dentro del matrimonio en el territorio de un Estado contratante cuya madre sea nacional de ese Estado,
adquirirá en el momento del nacimiento la nacionalidad
de dicho Estado si de otro modo fuera apátrida.
4. Todo Estado contratante concederá su nacionalidad a la persona que de otro modo se-ría apátrida y
que no ha podido adquirir la nacionalidad del Estado
contratante en cuyo territorio ha nacido por haber pasado la edad fijada para la presentación de su solicitud
o por no reunir los requisitos de residencia exigidos,
si en el momento del nacimiento del interesado uno de
los padres tenía la nacionalidad del Estado contratante
mencionado en primer término. Si los padres no tenían
la misma nacionalidad en el momento del nacimiento
de la persona, la legislación del Estado contratante
cuya nacionalidad se solicita determinará si esa persona sigue la condición del padre o la de la madre. Si la
nacionalidad así determinada se concede mediante la
presentación de una solicitud, tal solicitud deberá ser
presentada por la persona interesada o en su nombre
ante la autoridad competente y en la forma prescrita
por la legislación del Estado contratante.
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5. Todo Estado contratante podrá subordinar la concesión de su nacionalidad, según el párrafo 4 del presente
artículo a una o varias de las condiciones siguientes:
a) Que la solicitud se presente antes de que el
interesado alcance la edad determinada por el
Estado contratante, la que no podrá ser inferior
a 23 años;
b) Que el interesado haya residido habitualmente
en el territorio del Estado contratante durante un período inmediatamente anterior a la
presentación de la solicitud determinado por
ese Estado, sin que pueda exigirse que dicho
período exceda de tres años;
c) Que el interesado no haya adquirido una nacionalidad al nacer o posteriormente.
ARTÍCULO 2

Salvo prueba en contrario, se presume que un expósito que ha sido hallado en el territorio de un Estado
contratante ha nacido en ese territorio, de padres que
poseen la nacionalidad de dicho Estado.
ARTÍCULO 3

A los efectos de determinar las obligaciones de los
Estados contratantes en la presente convención, el
nacimiento a bordo de un buque o en una aeronave se
considerará, según sea el caso, como ocurrido en el territorio del Estado cuyo pabellón enarbole el buque o en el
territorio del Estado en que esté matriculada la aeronave.
ARTÍCULO 4

1. Todo Estado contratante concederá su nacionalidad
a una persona que no haya nacido en el territorio de un
Estado contratante y que de otro modo sería apátrida si
en el momento del nacimiento del interesado uno de los
padres tenía la nacionalidad del primero de esos Estados. Si los padres no tenían la misma nacionalidad en
el momento del nacimiento de la persona, la legislación
de dicho Estado contratante determinará si el interesado
sigue la condición del padre o la de la madre. La nacionalidad a que se refiere este párrafo se con-cederá:
a) De pleno derecho en el momento del nacimiento, o
b) Mediante solicitud presentada ante la autoridad
competente por el interesado o en su nombre,
en la forma prescrita por la legislación del
Estado de que se trate. Salvo lo dispuesto en
el párrafo 2 del presente artículo, la solicitud
no podrá ser rechazada.
2. Todo Estado contratante podrá subordinar la
concesión de la nacionalidad, según el párrafo 1 del
presente artículo, a una o varias de las condiciones
siguientes:
a) Que la solicitud se presente antes de que el
interesado alcance la edad determinada por el
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Estado contratante, la que no podrá ser inferior
a 23 años;
b) Que el interesado haya residido habitualmente
en el territorio del Estado contratante durante un período inmediatamente anterior a la
presentación de la solicitud determinado por
ese Estado, sin que pueda exigirse que dicho
período exceda de tres años;
c) Que el interesado no haya sido condenado por
un delito contra la seguridad nacional;
d) Que el interesado no haya adquirido una nacionalidad al nacer o posteriormente.
ARTÍCULO 5

1. Si la legislación de un Estado contratante prevé la
pérdida de la nacionalidad como consecuencia de un
cambio de estado tal como el matrimonio, la disolución
del matrimonio, la legitimación, el reconocimiento o la
adopción, dicha pérdida estará subordinada a la posesión o la adquisición de la nacionalidad de otro Estado.
2. Si, de conformidad con la legislación de un Estado
contratante, un hijo natural pierde la nacionalidad de
dicho Estado como consecuencia de un reconocimiento
de filiación, se le ofrecerá la posibilidad de recobrarla
mediante una solicitud presentada ante la autoridad
competente, solicitud que no podrá ser objeto de condiciones más estrictas que las determinadas en el párrafo
2 del artículo 1º de la presente convención.
ARTÍCULO 6

Si la legislación de un Estado contratante prevé que
el hecho de que una persona pierda su nacionalidad
o se vea privada de ella entraña la pérdida de esa nacionalidad por el cónyuge o los hijos, la pérdida de la
nacionalidad por estos últimos estará subordinada a la
posesión o a la adquisición de otra nacionalidad.
ARTÍCULO 7

1. a)

Si la legislación de un Estado contratante
prevé la renuncia a la nacionalidad, dicha
renuncia sólo será efectiva si el interesado
tiene o adquiere otra nacionalidad;
b) La disposición del apartado a del presente
párrafo no se aplicará cuando su aplicación
sea incompatible con los principios enunciados en los artículos 13 y 14 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, aprobada
el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
2. El nacional de un Estado contratante que solicite
la naturalización en un país extranje-ro no perderá su
nacionalidad a menos que adquiera o se le haya dado la
seguridad de que adquirirá la nacionalidad de dicho país.
3. Salvo lo dispuesto en los párrafos 4 y 5 del presente artículo, el nacional de un Estado contratante
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no podrá perder su nacionalidad, si al perderla ha de
convertirse en apátrida, por el hecho de abandonar el
país cuya nacionalidad tiene, residir en el extranjero,
dejar de inscribirse en el registro correspondiente o
cualquier otra razón análoga.
4. Los naturalizados pueden perder la nacionalidad
por residir en el extranjero durante un período fijado
por la legislación del Estado contratante, que no podrá
ser menor de siete años consecutivos, si no declaran
ante las autoridades competentes su intención de conservar su nacionalidad.
5. En el caso de los nacionales de un Estado contratante nacidos fuera de su territorio, la legislación
de ese Estado podrá subordinar la conservación de la
nacionalidad, a partir del año siguiente a la fecha en
que el interesado alcance la mayoría de edad, al cumplimiento del requisito de residencia en aquel momento
en el territorio del Estado o de inscripción en el registro
correspondiente.
6. Salvo en los casos a que se refiere el presente
artículo, una persona no perderá la nacionalidad de un
Estado contratante, si dicha pérdida puede convertirla
en apátrida, aunque dicha pérdida no esté expresamente
prohibida por ninguna otra disposición de la presente
convención.
ARTÍCULO 8

1. Los Estados contratantes no privarán de su nacionalidad a una persona si esa privación ha de convertirla
en apátrida.
2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 del
presente artículo, una persona podrá ser privada de la
nacionalidad de un Estado contratante:
a) En los casos en que, con arreglo a los párrafos
4 y 5 del artículo 7º, cabe prescribir que pierda
su nacionalidad;
b) Cuando esa nacionalidad haya sido obtenida
por declaración falsa o por fraude.
3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 del
presente artículo, los Estados contratantes podrán
conservar la facultad para privar a una persona de su
nacionalidad si en el momento de la firma, ratificación
o adhesión especifican que se reservarán tal facultad
por uno o varios de los siguientes motivos, siempre
que éstos estén previstos en su legislación nacional en
ese momento:
a) Cuando, en condiciones incompatibles con
el deber de lealtad al Estado contratante, la
persona;
i. A pesar de una prohibición expresa del
Estado contratante, haya prestado o
seguido prestando servicios a otro
Estado, haya recibido o seguido recibiendo dinero de otro Estado, o
ii.
Se haya conducido de una manera gravemente perjudicial para los intereses
esenciales del Estado;
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b) Cuando la persona haya prestado juramento
de lealtad o hecho una declaración formal de
lealtad a otro Estado, o dado pruebas decisivas
de su determinación de repudiar la lealtad que
debe al Estado contratante.
4. Los Estados contratantes solamente ejercerán la
facultad de privar a una persona de su nacionalidad,
en las condiciones definidas en los párrafos 2 o 3 del
presente artículo, en conformidad con la ley, la cual
proporcionará al interesado la posibilidad de servirse
de todos sus medios de defensa ante un tribunal o
cualquier otro órgano independiente.
ARTÍCULO 9

Los Estados contratantes no privarán de su nacionalidad a ninguna persona o a ningún grupo de personas,
por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos.

Reunión 23ª

antes como después de la fecha de entrada en vigor de
la presente convención.
3. El artículo 2º de la presente convención se aplicará
solamente a los expósitos hallados en el territorio de
un Estado contratante después de la fecha de entrada
en vigor de la presente convención para ese Estado.
ARTÍCULO 13

Nada de lo establecido en la presente convención
se opondrá a la aplicación de las disposiciones más
favorables para la reducción de los casos de apatridia
que figuren en la legislación nacional en vigor o que
se ponga en vigor en los Estados contratantes, o en
cualquier otro tratado, convención o acuerdo que esté
en vigor o que entre en vigor entre dos o más Estados
contratantes.
ARTÍCULO 14

ARTÍCULO 10

1. Todo tratado entre los Estados contratantes que
disponga la transferencia de un territorio incluirá disposiciones para asegurar que ninguna persona se convertirá en apátrida como resultado de dicha transferencia.
Los Estados contratantes pondrán el mayor empeño
en asegurar que dichas disposiciones figuren en todo
tratado de esa índole que concierten con un Estado que
no sea parte en la presente convención.
2. A falta de tales disposiciones, el Estado contratante al que se haya cedido un territorio o que de otra
manera haya adquirido un territorio concederá su nacionalidad a las personas que de otro modo se convertirían en apátridas como resultado de la transferencia
o adquisición de dicho territorio.
ARTÍCULO 11

Los Estados contratantes se comprometen a promover la creación dentro de la órbita de las Naciones Unidas, tan pronto como sea posible después del depósito
del sexto instrumento de ratificación o de adhesión, de
un organismo al que podrán acudir las personas que se
crean con derecho a acogerse a la presente convención,
para que examine su pretensión y las asista en la presentación de la misma ante la autoridad competente.
ARTÍCULO 12

1. En relación con un Estado contratante que no
conceda su nacionalidad de pleno derecho, según el
párrafo 1 del artículo 1º o el artículo 4º de la presente
Convención, en el momento del nacimiento de la persona, una u otra disposición, según sea el caso, será
de aplicación a las personas nacidas tanto antes como
después de la fecha de entrada en vigor de la presente
convención.
2. El párrafo 4 del artículo 1º de la presente convención será de aplicación a las personas nacidas tanto

Toda controversia que surja entre Estados contratantes referente a la interpretación o la aplicación de
la presente convención, que no pueda ser solucionada
por otros medios, podrá ser sometida a la Corte Internacional de Justicia por cualquiera de las partes en la
controversia.
ARTÍCULO 15

1. La presente convención se aplicará a todos los
territorios no autónomos, en fideicomiso, coloniales
y otros territorios no metropolitanos de cuyas relaciones internacionales esté encargado cualquier Estado
contratante; el Estado contratante interesado deberá,
sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 2 del
presente artículo, declarar en el momento de la firma,
ratificación o adhesión a qué territorio o territorios no
metropolitanos se aplicará ipso facto la convención en
razón de tal firma, ratificación o adhesión.
2. En los casos en que, para los efectos de la nacionalidad, un territorio no metropolitano no sea considerado
parte integrante del territorio metropolitano, o en los
casos en que se requiera el previo consentimiento de
un territorio no metropolitano en virtud de las leyes o
prácticas constitucionales del Estado contratante o del
territorio no metropolitano para que la convención se
aplique a dicho territorio, el Estado contratante tratará
de lograr el con-sentimiento necesario del territorio
no metropolitano dentro del término de 12 meses a
partir de la fecha de la firma de la convención por
ese Estado contratante, y cuando se haya logrado tal
consentimiento el Estado contratante lo notificará al
secretario general de las Naciones Unidas. La presente
convención se aplicará al territorio o territorios mencionados en tal notificación desde la fecha en que la
reciba el secretario general.
3. Después de la expiración del término de 12 meses mencionado en el párrafo 2 del presente artículo,
los Estados contratantes interesados informarán al
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secretario general de los resultados de las consultas
celebradas con aquellos territorios no metropolitanos
de cuyas relaciones internacionales están encargados y
cuyo consentimiento para la aplicación de la presente
convención haya quedado pendiente.
ARTÍCULO 16

1. La presente convención quedará abierta a la firma
en la sede de las Naciones Unidas del 30 de agosto de
1961 al 31 de mayo de 1962.
2. La presente Convención quedará abierta a la
firma:
a) De todos los Estados miembros de las Naciones
Unidas;
b) De cualquier otro Estado invitado a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la
supresión o la reducción de la apatridia en lo
porvenir;
c) De todo Estado al cual la Asamblea General de
las Naciones Unidas dirigiere una invitación al
efecto de la firma o de la adhesión.
3. La presente convención será ratificada y los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del
secretario general de las Naciones Unidas.
4. Los Estados a que se refiere el párrafo 2 del
presente artículo podrán adherirse a esta convención.
La adhesión se efectuará mediante el depósito de un
instrumento de adhesión en poder del secretario general
de las Naciones Unidas.
ARTÍCULO 17

1. En el momento de la firma, la ratificación o la
adhesión, todo Estado puede formular reservas a los
artículos 11, 14 y 15.
2. No podrá hacerse ninguna otra reserva a la presente convención.
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notificación escrita dirigida al secretario general de las
Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto respecto
de dicho Estado un año después de la fecha en que el
secretario general la haya recibido.
2. En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, la presente Convención se
haya hecho aplicable a un territorio no metropolitano
de un Estado contratante, éste, con el consentimiento
del territorio de que se trate, podrá, desde entonces,
notificar en cualquier momento al secretario general
de las Naciones Unidas que denuncia la convención
por lo que respecta a dicho territorio, La denuncia
surtirá efecto un año después de la fecha en que haya
sido recibida la notificación por el secretario general,
quien informará de dicha notificación y de la fecha
en que la haya recibido a todos los demás Estados
contratantes.
ARTÍCULO 20

1. El secretario general de las Naciones Unidas notificará a todos los Estados Miembros de las Naciones
Unidas y a los Estados no miembros mencionados en
el artículo 16:
a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones previstas en el artículo 16;
b) Las reservas formuladas con arreglo a lo previsto en el artículo 17;
c) La fecha en que la presente convención entrará
en vigor en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 18;
d) Las denuncias previstas en el artículo 19.
2. El secretario general de las Naciones Unidas
señalará a la atención de la Asamblea General, a más
tardar después del depósito del sexto instrumento de
ratificación o de adhesión, la cuestión de la creación,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, del
organismo mencionado en ese artículo.

ARTÍCULO 18

1. La presente convención entrará en vigor dos años
después de la fecha de depósito del sexto instrumento
de ratificación o de adhesión.
2. Para todo Estado que ratifique o se adhiera a
la presente convención después del depósito del
sexto instrumento de ratifi cación o de adhesión,
la convención entrará en vigor el nonagésimo día
siguiente a la fecha del depósito por dicho Estado
de su instrumento de ratificación o de adhesión o
en la fecha de entrada en vigor de la convención de
acuerdo con el párrafo 1 del presente artículo si esta
última fecha es posterior.
ARTÍCULO 19

1. Todo Estado contratante podrá denunciar la presente convención en cualquier momento, mediante

ARTÍCULO 21

La presente Convención será registrada por el secretario general de las Naciones Unidas en la fecha de
su entrada en vigor.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos
han firmado la presente Convención.
Hecha en Nueva York, el treinta de agosto de mil
novecientos sesenta y uno, en un solo ejemplar, cuyos
textos en chino, español, francés, inglés y ruso hacen
fe por igual, que será depositado en los archivos de
las Naciones Unidas y del cual el secretario general
de las Naciones Unidas entregará copias debidamente
certificadas a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas y a todos los Estados no miembros a
que se hace referencia en el artículo 16 de la presente
convención.

60

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

.

Reunión 23ª

19 de diciembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

61

62

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 23ª

19 de diciembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase la Convención para Reducir
los Casos de Apatridia, adoptada en Nueva York –Estados Unidos de América– el 30 de agosto de 1961,
con las correcciones al texto en español aprobadas
mediante el Acta de Rectificación, hecha en Nueva
York el 27 de octubre de 2011, que consta de veintiún
(21) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte
de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
6
(P.E.-193/12)
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2012.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el Convenio de Reconocimiento Mutuo de Títulos y Grados Académicos
de Educación Superior Entre la República Argentina
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y el Estado Plurinacional de Bolivia, celebrado en
Cochabamba –Estado Plurinacional de Bolivia–, el 18
de julio de 2012.
El convenio cuya aprobación se solicita establece
que las partes reconocerán y concederán validez a
los títulos y grados académicos de educación superior otorgados por las instituciones de educación
superior reconocidas oficialmente por los sistemas
educativos de cada Estado, a través de los respectivos organismos oficiales. Para tal fin se constituirá
una Comisión Bilateral Técnica conformada por
representantes de las instancias competentes de cada
una de las Partes, destinada a elaborar una tabla
de equivalencias y acreditaciones, que se reunirá
cuantas veces lo considere necesario para cumplir
el objetivo previsto.
Los estudios completos realizados en el nivel
superior en una de las partes del convenio serán reconocidos en la otra a los fines de la prosecución de los
estudios de posgrado. Las Partes reconocerán en forma
directa, con habilitación para el ejercicio profesional,
los títulos de carreras universitarias equivalentes con
acreditación vigente, en la República Argentina por
la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAU) y en el Estado Plurinacional
de Bolivia por el sistema AR-CU-SUR o su entidad
nacional acreditadora, sin perjuicio de la aplicación
de las reglamentaciones que cada país impone a sus
nacionales, de acuerdo con las normas legales vigentes
para cada profesión.
La aprobación del Convenio de Reconocimiento
Mutuo de Títulos y Grados Académicos de Educación
Superior entre la República Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia permitirá desarrollar las relaciones
entre los pueblos de ambos países y colaborar en las
áreas de la educación, la cultura y la ciencia.

64

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.352
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor M. Timerman.

Reunión 23ª

Artículo II
Para los efectos de este convenio se entenderá por
reconocimiento la validez oficial otorgada a los títulos
o grados académicos expedidos por instituciones de
educación superior del sistema educativo del otro
Estado.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1o – Apruébase el Convenio de Reconocimiento Mutuo de Títulos y Grados Académicos
de Educación Superior entre la República Argentina
y el Estado Plurinacional de Bolivia, celebrado en
Cochabamba –Estado Plurinacional de Bolivia–,
el 18 de julio de 2012, que consta de nueve (9)
artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de
la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor M. Timerman.
CONVENIO DE RECONOCIMIENTO MUTUO
DE TÍTULOS Y GRADOS ACADÉMICOS
DE EDUCACIÓN SUPERIOR ENTRE LA
REPÚBLICA ARGENTINA Y EL ESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA
La República Argentina y el Estado Plurinacional
de Bolivia, en adelante las Partes, motivados por el
deseo de desarrollar las relaciones entre los pueblos de
ambos países y colaborar en las áreas de la educación,
la cultura y la ciencia, acuerdan:
Artículo I
Las partes reconocerán y concederán validez a
los títulos y grados académicos de educación superior otorgados por las instituciones de educación
superior reconocidas oficialmente por los sistemas
educativos de cada Estado, a través de los respectivos
organismos oficiales, siendo en la República Argentina
el Ministerio de Educación y en el Estado Plurinacional
de Bolivia el Ministerio de Educación y el Sistema de
la Universidad Boliviana representada por el Comité
Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) mediante su reglamentación interna vigente.
Para tal fin se constituirá una comisión bilateral
técnica conformada por representantes de las instancias competentes de cada una de las Partes, destinada
a elaborar una tabla de equivalencias y acreditaciones
que se reunirá cuantas veces lo considere necesario para
cumplir el objetivo previsto.
Dicha comisión se reunirá dentro de los noventa
días siguientes a la fecha correspondiente al canje de
instrumentos de ratificación.

Artículo III
Los estudios completos realizados en el nivel superior en uno de los países signatarios del presente
Convenio serán reconocidos en el otro a los fines de la
prosecución de los estudios de posgrado, de acuerdo a
lo establecido en el artículo I.
Artículo IV
Las partes reconocerán en forma directa, con habilitación para el ejercicio profesional, los títulos de
carreras universitarias equivalentes con acreditación
vigente, en la República Argentina por la Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
(CONEAU) y en el Estado Plurinacional de Bolivia
por el sistema Arcusur o su entidad nacional acreditadora, sin perjuicio de la aplicación de las reglamentaciones que cada país impone a sus nacionales, de
acuerdo con las normas legales vigentes paxa cada
profesión.
Para el caso de las carreras de educación superior
que no cuenten con la acreditación a que se hace referencia en el primer párrafo del presente artículo, será
de aplicación la legislación vigente en el territorio de
cada Estado Parte.
Ambas Partes se comprometen a discutir y definir
criterios y procedimientos que agilicen el proceso de
reconocimiento de aquellos títulos que no se resuelvan
de forma directa.
Artículo V
Cada parte deberá notificar a la otra, por vía diplomática, las modificaciones o cambios producidos en
el sistema de educación superior de sus respectivos
países. Además, deberá mantener actualizada en
la página oficial de su organismo acreditador o un
equivalente, la publicación del listado de carreras
acreditadas y toda rectificación y/o actualización
del mismo.
Cuando se plantee alguna controversia en el
cumplimiento y aplicación del presente Convenio,
las Partes recurrirán a los mecanismos internos
establecidos en las respectivas legislaciones para la
solución y comunicarán a la otra el criterio adoptado
garantizando la reciprocidad de los procedimientos
entre las partes.
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Artículo VI
Las disposiciones de este convenio prevalecerán
sobre todo otro convenio vigente en la materia entre
las partes a la fecha de su entrada en vigor.
Artículo VII
Las partes adoptarán las medidas correspondientes
para garantizar el cumplimiento del presente Convenio
por todas las instituciones intervinientes en los respectivos países.
Artículo VIII
El presente convenio será sometido a la aprobación
que establece el régimen legal de cada país y entrará
en vigor en la fecha del correspondiente canje de instrumentos de ratificación.
Artículo IX
El presente convenio tendrá una duración de cinco
(5) años y será prorrogado automáticamente, salvo
notificación fehaciente por alguna de las partes, la que
surtirá efecto luego de transcurridos seis (6) meses de
la notificación.
El presente convenio podrá ser denunciado por alguna de las partes, mediante notificación escrita por vía
diplomática que surtirá efecto seis (6) meses después
de recibida la notificación respectiva.
Hecho en Cochabamba, a los dieciocho días del mes
de julio del año 2012, en dos originales, en idioma
español, siendo ambos igualmente auténticos.

artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de
la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
7
(C.D.-120/12)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese por única vez feriado nacional el 31 de enero de 2013 en todo el territorio de
la Nación, en conmemoración del bicentenario de la
Asamblea General Constituyente de 1813.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
Sanción del Honorable Senado
PROYECTO DE LEY

Por la República Argentina

Por el Estado Plurinacional de
Bolivia

Héctor M. Timerman

David Choquehuenca Céspedes

MINISTRO DE RELACIONES
EXTERIORES Y CULTO

MINISTRO DE RELACIONES
EXTERIORES

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara.

Artículo 1º – Establécese por única vez feriado nacional el 31 de enero de 2013 en todo el territorio de
la Nación, en conmemoración del bicentenario de la
Asamblea General Constituyente de 1813.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.

AMADO BOUDOU.

Gervasio Bozzano.

Juan H. Estrada.
8

TEXTO UNIFICADO

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado de la Nación

Artículo 1o – Apruébase el Convenio de Reconocimiento Mutuo de Títulos y Grados Académicos
de Educación Superior entre la República Argentina
y el Estado Plurinacional de Bolivia, celebrado en
Cochabamba –Estado Plurinacional de Bolivia–,
el 18 de julio de 2012, que consta de nueve (9)

Su rechazo a la decisión del Gobierno del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de bautizar
como “Tierra de la Reina Isabel” a una parte del territorio de la Antártida de esta manera, el Reino Unido
desconoce que tanto por derecho como por historia

DECLARA:
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argentina y otros países de la región consideran parte
de este territorio como propio.
Su ratificación a la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias
del Sur, Sandwich del Sur y de los espacios marítimos
circundantes.
ANTECEDENTES
I
(S.-6.324/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 23ª

nados por nuestro país, que además mantiene una
disputa con el Reino Unido por la soberanía de
las islas Malvinas e islas del Atlántico Sur, y por
eso creemos que este Honorable Senado no puede
mantener silencio ante este acto de inadmisible
unilateralidad simbólica.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares su
apoyo para la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal. – José M. Á. Mayans.
– Salvador Cabral. – Ruperto E. Godoy.
II
(S.-6.327/12)

RESUELVE:

Expresar su rechazo a la designación de una porción
del Sector Antártico Argentino como “Tierra de la Reina Isabel”, efectuada por el gobierno del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Juan M. Irrazábal. – José M. Á. Mayans.
– Salvador Cabral. – Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El canciller británico William Hague anunció el 18
de diciembre de 2012 que como “regalo” a la octogenaria monarca inglesa en la celebración de su jubileo
de diamante, una porción de unos 437.000 kilómetros
cuadrados ubicados en el Sector Antártico Argentino,
fue denominada como “Tierra de la Reina Isabel”
(“Queen Elizabeth Land”).
Se trata a todas luces de un nuevo acto unilateral del
gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte que agravia el ejercicio de la soberanía de
nuestro país, en este caso imponiendo un nombre a un
área que, en el mejor de los casos, se encuentra bajo
disputa y sobre el que cualquier avance o injerencia
implica un gesto que nada mejora la situación de controversia existente.
Cabe recordar que el Tratado Antártico, firmado
tanto por nuestro país como por el Reino Unido, establece que durante su vigencia ningún acto o actividad
que se lleve a cabo constituirá fundamento para hacer
valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía
territorial en la Antártida, ni para crear derechos de
soberanía en esta región, y además prohíbe nuevas
reclamaciones o ampliaciones de soberanía territorial
en la Antártida.
Consideramos que la denominación del territorio
en cuestión con nada menos que el nombre de pila
de la actual jefa de Estado británica apunta a hacer
aparecer ante el mundo como afianzados, reclamos
que lejos están de ser reconocidos, validados o
aceptados, y que han sido explícitamente cuestio-

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rechazar el anuncio del gobierno británico de bautizar “Tierra de la Reina Isabel” una zona de 437.000
km2 de la Antártida que la Argentina disputa con el
Reino Unido.
Rubén H. Giustiniani. – Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ministro británico de Exteriores, William Hague,
anunció que bautizarían “Tierra de la Reina Isabel” una
zona de 437.000 km2 de la Antártida, en homenaje a los
60 años en el trono de Isabel II.
El área de la Antártida, que llamarían los británicos
“Tierra de la Reina Isabel” se encuentra en el oeste
del continente y tiene una extensión de unos 437.000
kilómetros cuadrados, una tercera parte de todo el territorio británico en la Antártida y el doble del tamaño
del Reino Unido.
La actual situación política antártica deriva de la vigencia del Tratado Antártico. Este instrumento jurídico
internacional firmado en Washington el 1° de diciembre
de 1959, entró en vigencia al ser ratificado por todos los
gobiernos signatarios el 23 de junio de 1961. Nuestro
país lo ratificó por la ley 15.802.
Los países signatarios originales fueron: Argentina,
Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia,
Gran Bretaña, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Sudáfrica y la Unión Soviética.
El tratado expresa que la utilización del continente
es exclusivamente para fines pacíficos, se prohíbe el
establecimiento de bases y fortificaciones militares,
la realización de maniobras y el ensayo de armas.
Libertad de investigación científica y cooperación
internacional en la misma, en la forma más amplia
posible, alentando al intercambio de información sobre
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proyectos de investigación; intercambio de personal
científico; intercambio de observaciones y resultados.
Las disposiciones del tratado no se interpretarán
como: 1) una renuncia a los derechos de soberanía
o a las reclamaciones hechas valer precedentemente,
de cualquiera de las partes contratantes; 2) los fundamentos de reclamación de soberanía territorial y 3)
como perjudicial a la posición de cualesquiera de las
partes, en lo concerniente a su reconocimiento o no
reconocimiento de los derechos de soberanía territorial,
reclamaciones o fundamentos de reclamaciones de
cualquier otro Estado.
El tratado establece que ninguna actividad que se lleve a cabo durante su vigencia, constituirá fundamento
para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de
soberanía ni para crear nuevos derechos de soberanía
en la región.
Esta decisión británica no modificará el reclamo
de soberanía de nuestro país en el territorio antártico,
que viene sosteniendo por cuestiones históricas y
políticas. La Argentina es el país con mayor presencia
ininterrumpida en el continente. Desde el año 1904, con
el Observatorio Meteorológico de las Islas Orcadas,
mantiene presencia en el sector antártico. Asimismo
se destaca por la cantidad de bases e investigaciones
científicas que realiza en el continente.
Rechazamos el anuncio del gobierno británico que
se encuadra en su política constante de agravios contra la Argentina enmarcados a la disputa de las islas
Malvinas.
“La Nación Argentina, en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, ratifica su
legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos e insulares correspondientes, por
ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la
soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes
y conforme a los principios del derecho internacional,
constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del
pueblo argentino.”
Por las consideraciones expuestas, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Rubén H. Giustiniani. – Jaime Linares.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a la decisión del gobierno del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de bautizar
como “Tierra de la Reina Isabel” a una parte del territorio de la Antártida de esta manera, el Reino Unido
desconoce que tanto por derecho como por historia
argentina y otros países de la región consideran parte
de este territorio como propio.

Su ratificación a la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur, Sandwich del Sur y de los espacios marítimos
circundantes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
9
(P.E.-262/12)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para nombrar embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, conforme al artículo 99,
inciso 7, de la Constitución Nacional y a lo establecido
por el artículo de la ley 20.957 del servicio Exterior de
la Nación, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para nombrar embajadora
extraordinaria y plenipotenciaria, artículo 5º ley 20.957
del Servicio Exterior de la Nación, a la señora doña
María Cecilia Nahon (DNI 23.992.192).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje N° 2.517, de fecha 17 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.
María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H. Guinle.
– Horacio Lores. – Miguel Á. Pichetto. –
Pablo G. González. – Walter B. Barrionuevo.
– Marina R. Riofrio. – Salvador Cabral
Arrechea. – Gerardo R. Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para nombrar embajadora
extraordinaria y plenipotenciaria, artículo 5º ley 20.957
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del Servicio Exterior de la Nación, a la señora doña
María Cecilia Nahon (DNI 23.992.192).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje N° 2.517, de fecha 17 de
diciembre de 2012.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Reunión 23ª

de la categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la categoría “B”,
ministro plenipotenciario, de primera clase al señor don
Rubén Buira (DNI 10.603.897).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje N° 2.450, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

10
(P.E.-195/12)

11

Dictamen de comisión

(P.E.-196/12)
Dictamen de comisión

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de
la categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme al artículo 99, inciso 7, de la Constitución
Nacional, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a funcionario
de la categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la categoría “B”,
ministro plenipotenciario, de primera clase al señor don
Rubén Buira (DNI 10.603.897).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje N° 2.450, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.
María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para promover a funcionario
de la categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme al artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a funcionario
de la categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la categoría “B”,
ministro plenipotenciario, de primera clase al señor don
Marcelo Martín Giusto (DNI 11.986.159).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje N° 2.451, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.
María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a funcionario

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a funcionario
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de la categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la categoría “B”,
ministro plenipotenciario, de primera clase al señor don
Marcelo Martín Giusto (DNI 11.986.159).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje N° 2.451, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.

la categoría “A”, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, a la actual funcionaria de la categoría “B”,
ministra plenipotenciaria, de primera clase, a la señora
doña María Fernanda Cañas (DNI 6.066.703).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje N° 2.452, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
12

13

(P.E.-197/12)

(P.E.-198/12)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión
Honorable Senado:

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para promover a funcionaria de
la categoría “A”, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, conforme al artículo 99, inciso 7, de la Constitución
Nacional, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para promover a funcionario
de la categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme al artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “A”, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, a la actual funcionaria de la categoría “B”,
ministra plenipotenciaria, de primera clase, a la señora
doña María Fernanda Cañas (DNI 6.066.703).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje N° 2.452, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a funcionario
de la categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la categoría “B”,
ministro plenipotenciario, de primera clase, al señor
don Juan Carlos Valle Raleigh (DNI 11.451.796).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje N° 2.453, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.

María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.

María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.

Sanción del Honorable Senado

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a funcionario
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de la categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la categoría “B”,
ministro plenipotenciario, de primera clase, al señor
don Juan Carlos Valle Raleigh (DNI 11.451.796).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje N° 2.453, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.

Reunión 23ª

de la categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la categoría “B”,
ministro plenipotenciario, de primera clase al señor don
Alejandro Luis Casiro (DNI 11.958.993).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje N° 2.454, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

14

15

(P.E.-199/12)

(P.E.-200/12)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para promover a funcionario
de la categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme al artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación del siguiente

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el
acuerdo correspondiente para promover a funcionaria de
la categoría “A”, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, conforme al artículo 99, inciso 7, de la Constitución
Nacional, y aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución

El Senado de la Nación
RESUELVE:

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a funcionario
de la categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la categoría “B”,
ministro plenipotenciario, de primera clase al señor don
Alejandro Luis Casiro (DNI 11.958.993).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje N° 2.454, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionaria de
la categoría “A”, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, a la actual funcionaria de la categoría “B”,
ministra plenipotenciaria, de primera clase, a la señora
doña María Celeste Koch (DNI 13.080.283).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje N° 2.455, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.

María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.

María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.

Sanción del Honorable Senado

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a funcionario

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionaria de
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la categoría “A”, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, a la actual funcionaria de la categoría “B”,
ministra plenipotenciaria, de primera clase, a la señora
doña María Celeste Koch (DNI 13.080.283).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje N° 2.455, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.

de la categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la categoría “B”,
ministro plenipotenciario, de primera clase, al señor
don Rafael Mariano Grossi (DNI 14.569.481).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje N° 2.456, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
16

17

(P.E.-201/12)

(P.E.-202/12)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para promover a funcionario
de la categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme al artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación del siguiente

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el
acuerdo correspondiente para promover a funcionaria de
la categoría “A”, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, conforme al artículo 99, inciso 7, de la Constitución
Nacional, y aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a funcionario
de la categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la categoría “B”,
ministro plenipotenciario, de primera clase, al señor
don Rafael Mariano Grossi (DNI 14.569.481).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje N° 2.456, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionaria de la
categoría “A”, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, a la actual funcionaria de la categoría “B”, ministra plenipotenciaria, de primera clase, a la señora doña
María Marta Insausti Urdapilleta (DNI12.076.650).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje N° 2.457, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.

María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.

María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.

Sanción del Honorable Senado

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a funcionario

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a funcionaria
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de la categoría “A”, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, a la actual funcionaria de la categoría
“B”, ministra plenipotenciaria, de primera clase, a
la señora doña María Marta Insausti Urdapilleta
(DNI12.076.650).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje N° 2.457, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
18

Reunión 23ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a funcionario
de la categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la categoría “B”,
ministro plenipotenciario, de primera clase al señor
don Julio Ramón Lascano y Vedia (DNI 14.740.699).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje N° 2.458, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

(P.E.-203/12)
Dictamen de comisión

19

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la categoría “A”, embajador extraordinario
y plenipotenciario, conforme al artículo 99, inciso 7,
de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

(P.E.-204/12)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionaria de la categoría “B”, ministra plenipotenciaria de primera clase, conforme al artículo 99, inciso 7,
de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación
del siguiente

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario
de la categoría “A”, embajador extraordinario y
plenipotenciario, al actual funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario, de primera clase
al señor don Julio Ramón Lascano y Vedia (DNI
14.740.699).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje N° 2.458, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.
María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionaria de
la categoría “B”, ministra plenipotenciaria de primera
clase, a la actual funcionaria de la categoría “C”, ministra plenipotenciaria, de segunda clase, a la señora doña
María del Carmen Squeff (DNI 11.911.571).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje N° 2.459, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.
María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
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B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionaria de
la categoría “B”, ministra plenipotenciaria de primera clase, a la actual funcionaria de la categoría “C”,
ministra plenipotenciaria de segunda clase, señora
doña María del Carmen Squeff (DNI 11.911.571).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.459, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
20

Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.
María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario, de segunda clase, señor don
Alberto Jaime Kaminker (DNI 7.651.652).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.460, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

(P.E.-205/12)
Dictamen de comisión

21

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, conforme al artículo 99, inciso
7 de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario
de primera clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario, de segunda
clase, señor don Alberto Jaime Kaminker (DNI
7.651.652).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.460, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

(P.E.-206/12)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, conforme al artículo 99, inciso
7 de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, a la actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario, de segunda clase, señor don
Manuel Ángel Fernández (DNI 8.558.659).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje N° 2.461, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
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De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.
María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario, de segunda clase, señor don
Manuel Ángel Fernández (DNI 8.558.659).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.461, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Reunión 23ª

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje N° 2.462, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.
María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, la actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, señor don Martín
Gómez Bustillo (DNI 13.417.939).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.462, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.

22

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

(P.E.-207/12)
23

Dictamen de comisión

(P.E.-208/12)

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, conforme al artículo 99, inciso
7 de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, a la actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario, de segunda clase, señor don
Martín Gómez Bustillo (DNI 13.417.939).

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para promover a funcionaria
de la categoría “B”, ministra plenipotenciaria de primera
clase, conforme al artículo 99, inciso 7 de la Constitución
Nacional, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionaria de
la categoría “B”, ministra plenipotenciaria de segunda
clase, a la actual funcionaria de la categoría “C”, minis-
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tra plenipotenciaria, de segunda clase, a la señora doña
Miriam Beatriz Chaves (DNI 13.615.105).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje N° 2.463, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.
María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionaria de
la categoría “B”, ministra plenipotenciaria de segunda
clase, la actual funcionaria de la categoría “C”, ministra
plenipotenciaria, de segunda clase, a la señora doña
Miriam Beatriz Chaves (DNI 13.615.105).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.463, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.

funcionaria de la categoría “C”, ministra plenipotenciaria, de segunda clase, señora doña Betina Alejandra
Pasquali. (DNI 12.661.580).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje N° 2.464, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.
María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionaria de
la categoría “B”, ministra plenipotenciaria, a la actual
funcionaria de la categoría “C”, ministra plenipotenciaria, de segunda clase, señora doña Betina Alejandra
Pasquali (DNI 12.661.580).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.464, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
25

24

(P.E.-210/12)

(P.E.-209/12)
Dictamen de comisión

Dictamen de comisión
Honorable Senado:

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a la
funcionaria de la categoría “B”, ministra plenipotenciaria, conforme al artículo 99, inciso 7 de la Constitución
Nacional, y aconseja la aprobación del siguiente

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para promover a funcionario
de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, conforme al artículo 99, inciso 7 de la Constitución
Nacional, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a la funcionaria de
la categoría “B”, ministra plenipotenciaria, a la actual

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, minis-
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tro plenipotenciario, de segunda clase, al señor don
Federico Villegas. (DNI 17.676.877).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje N° 2.465, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.

tro plenipotenciario, de segunda clase, al señor don
Marcelo Raúl Sebaste. (DNI 12.783.956).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje N° 2.466, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.

María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.

María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.

Sanción del Honorable Senado

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario, de segunda clase, señor don
Federico Villegas (DNI 17.676.877).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.465, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario, de segunda clase, señor don
Marcelo Raúl Sebaste (DNI 12.783.956).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.466, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
26

27

(P.E.-211/12)

(P.E.-212/12)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para promover a funcionario
de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, conforme al artículo 99, inciso 7 de la Constitución
Nacional, y aconseja la aprobación del siguiente

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para promover a funcionario
de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, conforme al artículo 99, inciso 7 de la Constitución
Nacional, y aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, minis-

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de la
categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro
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plenipotenciario, de segunda clase, al señor don Darío
César Celaya Alvarez. (DNI 13.617.955).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje N° 2.467, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.

plenipotenciario, de segunda clase, al señor don Sergio
Osvaldo Perez Gunella. (DNI 14.761.518).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje N° 2.468, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.

María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.

María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario, de segunda clase, señor don Darío
César Celaya Alvarez (DNI 13.617.955).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.467, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de la
categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro
plenipotenciario, de segunda clase, señor don Sergio
Osvaldo Perez Gunella (DNI 14.761.518).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.468, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

28
(P.E.-213/12)

29

Dictamen de comisión

(P.E.-214/12)

Honorable Senado:

Dictamen de comisión

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para promover a funcionario
de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, conforme al artículo 99, inciso 7 de la Constitución
Nacional, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para promover a funcionario
de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, conforme al artículo 99, inciso 7 de la Constitución
Nacional, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
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la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario, de segunda clase, al señor don
Gabriel Gaspar Taboada. (DNI 13.478.771).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje N° 2.469, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.

la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario, de segunda clase, al señor don
Marcos Antonio Bidal D’asfeld. (DNI 11.778.076).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje N° 2.470, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.

María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.

María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.

Sanción del Honorable Senado

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario, de segunda clase, señor don
Gabriel Gaspar Taboada (DNI 13.478.771).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.469, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de la
categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro
plenipotenciario, de segunda clase, señor don Marcos
Antonio Bidal D’asfeld (DNI 11.778.076).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.470, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
30

31

(P.E.-215/12)

(P.E.-216/12)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para promover a funcionario
de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, conforme al artículo 99, inciso 7 de la Constitución
Nacional, y aconseja la aprobación del siguiente

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para promover a funcionario
de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, conforme al artículo 99, inciso 7 de la Constitución
Nacional, y aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a funciona-
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rio de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de
primera clase, al actual funcionario de la categoría
“C”, ministro plenipotenciario, de segunda clase,
al señor don Luis Pablo María Beltramino. (DNI
14.222.306).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje N° 2.471, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.
María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la categoría “C”,
ministro plenipotenciario, de segunda clase, señor
don Luis Pablo María Beltramino (DNI 14.222.306).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.471, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
32

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a funcionario
de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la categoría “C”,
ministro plenipotenciario, de segunda clase, al señor
don Fernando Ramón De martini. (DNI 10.512.841).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje N° 2.472, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.
María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario
de primera clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario, de segunda
clase, señor don Fernando Ramón De Martini (DNI
10.512.841).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.472, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

(P.E.-217/12)
33

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, conforme al artículo 99, inciso
7 de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación
del siguiente

(P.E.-218/12)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para promover a funcionario
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de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, conforme al artículo 99, inciso 7 de la Constitución
Nacional, y aconseja la aprobación del siguiente

Reunión 23ª

el acuerdo correspondiente para promover a funcionario
de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, conforme al artículo 99, inciso 7 de la Constitución
Nacional, y aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución
Proyecto de resolución

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario, de segunda clase, señor don
Gustavo Cristian Bobrik (DNI 13.080.706).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje N° 2.473, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.
María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario, de segunda clase, señor don
Gustavo Cristian Bobrik (DNI 13.080.706).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.473, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario, de segunda clase, señor don Pablo
Aníbal Chelia (DNI 10.620.221).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje N° 2.474, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.
María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario, de segunda clase, señor don Pablo
Aníbal Chelia (DNI 10.620.221).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.474, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

34

35

(P.E.-219/12)

(P.E.-220/12)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
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el acuerdo correspondiente para promover a funcionario
de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, conforme al artículo 99, inciso 7 de la Constitución
Nacional, y aconseja la aprobación del siguiente

el acuerdo correspondiente para promover a funcionario
de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, conforme al artículo 99, inciso 7 de la Constitución
Nacional, y aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario, de segunda clase, al señor don
Antonio Martín Rivolta. (DNI 11.451.084).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje N° 2.475, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a funcionario
de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la categoría “C”,
ministro plenipotenciario, de segunda clase, al señor
don Alejandro Antonio Lamarque. (DNI 11.045.599).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje N° 2.476, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.

María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.

María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.

Sanción del Honorable Senado

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario, de segunda clase, señor don
Antonio Martín Rivolta (DNI 11.451.084).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.475, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario, de segunda clase, señor don
Alejandro Antonio Lamarque (DNI 11.045.599).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.476, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

37

36
(P.E.-221/12)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando

(P.E.-222/12)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para promover a funcionario
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de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, conforme al artículo 99, inciso 7 de la Constitución
Nacional, y aconseja la aprobación del siguiente

cionaria de la categoría “B”, ministra plenipotenciaria de
primera clase, conforme al artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario, de segunda clase, señor don Iván
Jorge Ivanissevich (DNI 10.562.459).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje N° 2.477, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionaria de
la categoría “B”, ministra plenipotenciaria de primera
clase, a la actual funcionaria de la categoría “C”, ministra plenipotenciaria, de segunda clase, señora doña
Mónica Clarisa Avogadro (DNI 13.132.753).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje N° 2.478, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.

María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.

María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.

Sanción del Honorable Senado

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario, de segunda clase, señor don Iván
Jorge Ivanissevich (DNI 10.562.459).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.477, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionaria de
la categoría “B”, ministra plenipotenciaria de primera
clase, a la actual funcionaria de la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda clase, señora doña
Mónica Clarisa Avogadro (DNI 13.132.753).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.478, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
38

39

(P.E.-223/12)

(P.E.-224/12)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a fun-

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para promover a funcionario
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de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, conforme al artículo 99, inciso 7 de la Constitución
Nacional, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución

clase, conforme al artículo 99, inciso 7 de la Constitución
Nacional, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario, de segunda clase, señor don
Marcelo Heriberto Buffetti (DNI 13.529.234).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje N° 2.479, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.
María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario, de segunda clase, señor don
Gabriel Arturo Martínez (DNI 14.086.205).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje N° 2.480, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.
María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.

Sanción del Honorable Senado

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario, de segunda clase, señor don
Marcelo Heriberto Buffetti (DNI 13.529.234).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.479, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario, de segunda clase, señor don
Gabriel Arturo Martínez (DNI 14.086.205).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.480, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
40

41

(P.E.-225/12)

(P.E.-226/12)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para promover a funcionario
de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario
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de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7 de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja
la aprobación del siguiente

categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda clase,
conforme al artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general, categoría “D”, señor don Javier Esteban Figueroa
(DNI 16.054.006).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje N° 2.481, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionaria de
la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda
clase, a la actual consejera de embajada y cónsul general, categoría “D”, señora doña Alejandra Martha
Ayuso (DNI 13. 915.982).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje N° 2.482, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.

María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.

María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.

Sanción del Honorable Senado

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual funcionario de la categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general, señor don Javier
Esteban Figueroa (DNI 16.054.006).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.481, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionaria de
la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda
clase, a la actual funcionaria de la categoría “D”,
consejera de embajada y cónsul general, señora doña
Alejandra Martha Ayuso (DNI 13.915.982).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.482, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

43

42
(P.E.-227/12)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego
remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el
acuerdo correspondiente para promover a funcionaria de la

(P.E.-228/12)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario
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de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7 de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución

la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general, categoría “D”, señor don Luis Alejandro Levit
(DNI 14.222.541).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.483, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.
María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H. Guinle.
– Horacio Lores. – Miguel Á. Pichetto. –
Pablo G. González. – Walter B. Barrionuevo.
– Marina R. Riofrio. – Salvador Cabral
Arrechea. – Gerardo R. Morales.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general,
categoría “D”, señor don Máximo Eduardo Gowland
(DNI 18.041.408).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.484, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.
María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H. Guinle.
– Horacio Lores. – Miguel Á. Pichetto. –
Pablo G. González. – Walter B. Barrionuevo.
– Marina R. Riofrio. – Salvador Cabral
Arrechea. – Gerardo R. Morales.

Sanción del Honorable Senado

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual funcionario de la categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general, señor don Luis
Alejandro Levit (DNI 14.222.541).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.483, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual funcionario de la categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general, señor don Máximo
Eduardo Gowland (DNI 18.041.408).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.484, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

44

45

(P.E.-229/12)

(P.E.-230/12)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario
de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7 de

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario
de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7 de
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la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
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de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7 de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a funcionario
de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual consejero de embajada y cónsul
general, categoría “D”, señor don José María Arbilla
(DNI 22.097.747).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.485, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.
María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H. Guinle.
– Horacio Lores. – Miguel Á. Pichetto. –
Pablo G. González. – Walter B. Barrionuevo.
– Marina R. Riofrio. – Salvador Cabral
Arrechea. – Gerardo R. Morales.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general, categoría “D”, señor don Víctor Enrique Marzari
(DNI 16.169.301).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.486, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.
María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H. Guinle.
– Horacio Lores. – Miguel Á. Pichetto. –
Pablo G. González. – Walter B. Barrionuevo.
– Marina R. Riofrio. – Salvador Cabral
Arrechea. – Gerardo R. Morales.

Sanción del Honorable Senado

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual funcionario de la categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general, señor don José
María Arbilla (DNI 22.097.747).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.485, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual funcionario de la categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general, señor don Víctor
Enrique Marzari (DNI 16.169.301).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.486, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
46

47

(P.E.-231/12)

(P.E.-232/12)

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario
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de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7 de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja
la aprobación del siguiente

de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7 de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957 y aconseja
la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general, categoría “D”, señor don Gabriel Alberto Servetto
(DNI 20.558.284).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.487, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.
María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H. Guinle.
– Horacio Lores. – Miguel Á. Pichetto. –
Pablo G. González. – Walter B. Barrionuevo.
– Marina R. Riofrio. – Salvador Cabral
Arrechea. – Gerardo R. Morales.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general,
categoría “D”, señor don Leopoldo Francisco Sahores
(DNI 22.053.898).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.488, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.

Sanción del Honorable Senado

María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H. Guinle.
– Horacio Lores. – Miguel Á. Pichetto. –
Pablo G. González. – Walter B. Barrionuevo.
– Marina R. Riofrio. – Salvador Cabral
Arrechea. – Gerardo R. Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual funcionario de la categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general, señor don Gabriel
Alberto Servetto (DNI 20.558.284).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.487, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual funcionario de la categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general, señor don Leopoldo
Francisco Sahores (DNI 22.053.898).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.488, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
48

49

(P.E.-233/12)

(P.E.-234/12)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario
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de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7 de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957 y aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general,
categoría “D”, señor don Marcos Antonio Bednarski
(DNI 13.256.521).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.489, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.
María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H. Guinle.
– Horacio Lores. – Miguel Á. Pichetto. –
Pablo G. González. – Walter B. Barrionuevo.
– Marina R. Riofrio. – Salvador Cabral
Arrechea. – Gerardo R. Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual funcionario de la categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general, señor don Marcos
Antonio Bednarski (DNI 13.256.521).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.489, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Reunión 23ª

cionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario
de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7 de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957 y aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario
de segunda clase, al actual consejero de embajada y
cónsul general, categoría “D”, señor don Javier Lareo
(DNI 16.090.050).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.490, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.
María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H. Guinle.
– Horacio Lores. – Miguel Á. Pichetto. –
Pablo G. González. – Walter B. Barrionuevo.
– Marina R. Riofrio. – Salvador Cabral
Arrechea. – Gerardo R. Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual funcionario de la categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general, señor don Javier
Lareo (DNI 16.090.050).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.490, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

50
51

(P.E.-235/12)

(P.E.-236/12)

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a fun-

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solici-
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tando el acuerdo correspondiente para promover a funcionaria de la categoría “C”, ministra plenipotenciaria
de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7 de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja
la aprobación del siguiente

tando el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario
de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7 de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957 y aconseja
la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionaria de
la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda
clase, a la actual consejera de embajada y cónsul
general, categoría “D”, señora doña María Gabriela
Quinteros (DNI 16.937.682).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.491, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.
María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H. Guinle.
– Horacio Lores. – Miguel Á. Pichetto. –
Pablo G. González. – Walter B. Barrionuevo.
– Marina R. Riofrio. – Salvador Cabral
Arrechea. – Gerardo R. Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionaria de
la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda
clase, a la actual funcionaria de la categoría “D”, consejera de embajada y cónsul general, señora doña María
Gabriela Quinteros (DNI 16.937.682).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.491, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a funcionario
de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual consejero de embajada y cónsul
general, categoría “D”, señor don Sergio Luis Iaciuk
(DNI 18.298.135).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.492, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.
María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H. Guinle.
– Horacio Lores. – Miguel Á. Pichetto. –
Pablo G. González. – Walter B. Barrionuevo.
– Marina R. Riofrio. – Salvador Cabral
Arrechea. – Gerardo R. Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual funcionario de la categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general, señor don Sergio
Luis Iaciuk (DNI 18.298.135).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.492, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

52
(P.E.-237/12)

53
(P.E.-238/12)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solici-

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solici-
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Reunión 23ª

tando el acuerdo correspondiente para promover a funcionaria de la categoría “C”, ministra plenipotenciaria
de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7 de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja
la aprobación del siguiente

tando el acuerdo correspondiente para promover a funcionaria de la categoría “C”, ministra plenipotenciaria
de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7 de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja
la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionaria de
la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda
clase, a la actual consejera de embajada y cónsul general, categoría “D”, señora doña Julia Adriana Gabriela
Pan (DNI 17.987.894).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.493, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.
María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H. Guinle.
– Horacio Lores. – Miguel Á. Pichetto. –
Pablo G. González. – Walter B. Barrionuevo.
– Marina R. Riofrio. – Salvador Cabral
Arrechea. – Gerardo R. Morales.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionaria de
la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda
clase, a la actual consejera de embajada y cónsul general, categoría “D”, señora doña Elena Leticia Teresa
Mikusinski (DNI 12.370.353).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.494, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.
María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H. Guinle.
– Horacio Lores. – Miguel Á. Pichetto. –
Pablo G. González. – Walter B. Barrionuevo.
– Marina R. Riofrio. – Salvador Cabral
Arrechea. – Gerardo R. Morales.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionaria de
la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda
clase, a la actual funcionaria de la categoría “D”, consejera de embajada y cónsul general, señora doña Julia
Adriana Gabriela Pan (DNI 17.987.894).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.493, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a funcionaria de la categoría “C”, ministra plenipotenciaria
de segunda clase, a la actual funcionaria de la categoría “D”, consejera de embajada y cónsul general,
señora doña Elena Leticia Teresa Mikusinki (DNI
12.370.353).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.494, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

54

55

(P.E.-239/12)

(P.E.-240/12)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solici-

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solici-
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tando el acuerdo correspondiente para promover a funcionaria de la categoría “C”, ministra plenipotenciaria
de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7 de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja
la aprobación del siguiente

tando el acuerdo correspondiente para promover a funcionaria de la categoría “C”, ministra plenipotenciaria
de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7 de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja
la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionaria de la
categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda clase, a
la actual consejera de embajada y cónsul general, categoría
“D”, señora doña Mariángeles Bellusci (DNI 17.617.903).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.495, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionaria de
la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda
clase, a la actual consejera de embajada y cónsul
general, categoría “D”, señora doña Corina Beatriz
Lehmann (DNI 17.149.156).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.496, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.

María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.

María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H. Guinle.
– Horacio Lores. – Miguel Á. Pichetto. –
Pablo G. González. – Walter B. Barrionuevo.
– Marina R. Riofrio. – Salvador Cabral
Arrechea. – Gerardo R. Morales.

Sanción del Honorable Senado

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionaria de
la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda
clase, a la actual funcionaria de la categoría “D”,
consejera de embajada y cónsul general, señora doña
Mariángeles Bellusci (DNI 17.617.903).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.495, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionaria de
la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda
clase, a la actual funcionaria de la categoría “D”, consejera de embajada y cónsul general, señora doña Corina
Beatríz Lehmann (DNI 17.149.156).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.496, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

56

57

(P.E.-241/12)

(P.E.-242/12.

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solici-

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solici-
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tando el acuerdo correspondiente para promover a funcionaria de la categoría “C”, ministra plenipotenciaria
de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7 de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja
la aprobación del siguiente

tando el acuerdo correspondiente para promover a funcionaria de la categoría “C”, ministra plenipotenciaria
de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7 de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja
la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a funcionaria de la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de
segunda clase, a la actual consejera de embajada y
cónsul general, categoría “D”, señora doña Mónica
Elsa García (DNI 14.483.764).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.497, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionaria de
la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda
clase, a la actual consejera de embajada y cónsul general, categoría “D”, señora doña Alessandra Marcela
Viggiano Marra (DNI 17.331.379).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.498, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.
María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H. Guinle.
– Horacio Lores. – Miguel Á. Pichetto. –
Pablo G. González. – Walter B. Barrionuevo.
– Marina R. Riofrio. – Salvador Cabral
Arrechea. – Gerardo R. Morales.

María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H. Guinle.
– Horacio Lores. – Miguel Á. Pichetto. –
Pablo G. González. – Walter B. Barrionuevo.
– Marina R. Riofrio. – Salvador Cabral
Arrechea. – Gerardo R. Morales.
Sanción del Honorable Senado

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionaria de
la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda
clase, a la actual funcionaria de la categoría “D”,
consejera de embajada y cónsul general, señora doña
Mónica Elsa García (DNI 14.483.764).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.497, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de
la Nación, para promover a funcionaria de la categoría “C”,
ministra plenipotenciaria de segunda clase, a la actual funcionaria de la categoría “D”, consejera de embajada y cónsul
general, señora doña Alessandra Marcela Viggiano Marra.
(DNI 17.331.379).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.498, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
59

58
(P.E.-243/12)

(P.E.-244/12)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solici-

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solici-
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tando el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario
de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7 de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957 y aconseja
la aprobación del siguiente

solicitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la categoría “C”, ministro
plenipotenciario de segunda clase, conforme al
artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional
y a la ley 20.957 y aconseja la aprobación del
siguiente

Proyecto de resolución
Proyecto de resolución

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase,
al actual consejero de embajada y cónsul general, categoría “D”, señor don Alejandro Miguel Francisco Herrero
(DNI 14.863.706).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.499, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.
María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H. Guinle.
– Horacio Lores. – Miguel Á. Pichetto. –
Pablo G. González. – Walter B. Barrionuevo.
– Marina R. Riofrio. – Salvador Cabral
Arrechea. – Gerardo R. Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual funcionario de la categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general, señor don Alejandro
Miguel Francisco Herrero (DNI 14.863.706).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.499, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
60
(P.E.-245/12)
Dictamen de comisión

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual consejero de embajada y cónsul general, categoría “D”, señor don Daniel Néstor Quer Confalonieri
(DNI 17.606.879).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.500, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.
María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario
de segunda clase, al actual funcionario de la categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general,
señor don Daniel Néstor Quer Confalonieri (DNI
17.606.879).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.500, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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62

61
(P.E.-246/12)

(P.E.-247/12)

Dictamen de comisión
Dictamen de comisión

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario
de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7 de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957 y aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionaria de la categoría “C”, ministra plenipotenciaria
de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7 de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general, categoría “D”, señor don Rolando Hugo Pocovi
(DNI 16.817.664).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.501, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.
María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H. Guinle.
– Horacio Lores. – Miguel Á. Pichetto. –
Pablo G. González. – Walter B. Barrionuevo.
– Marina R. Riofrio. – Salvador Cabral
Arrechea. – Gerardo R. Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual funcionario de la categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general, señor don Rolando
Hugo Pocovi (DNI 16.817.664).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.501, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionaria de
la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda
clase, a la actual consejera de embajada y cónsul general, categoría “D”, señora doña María Carolina Pérez
Colman (DNI 21.668.345).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.502, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.
María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta
de la Nación, para promover a funcionaria de la categoría
“C”, ministra plenipotenciaria de segunda clase, a la actual
funcionaria de la categoría “D”, consejera de embajada y
cónsul general, señora doña María Carolina Pérez Colman
(DNI 21.668.345).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.502, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.503 de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.

63

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

(P.E.-248/12)
64

Dictamen de comisión

(P.E.-249/12)

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionaria de la categoría “C”, ministra plenipotenciaria
de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7 de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionaria de la categoría “C”, ministra plenipotenciaria
de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7 de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja
la aprobación del siguiente

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionaria de
la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda
clase, a la actual consejera de embajada y cónsul general, categoría “D”, señora doña Rosana Cecilia Surballe
(DNI 17.410.645).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.503, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.
María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionaria de
la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda
clase, a la actual funcionaria de la categoría “D”, consejera de embajada y cónsul general, señora doña Rosana
Cecilia Surballe (DNI 17.410.645).

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionaria de
la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda
clase, a la actual consejera de embajada y cónsul general, categoría “D”, señora doña Alicia Irene Falkowski
(DNI 12.965.119).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.504, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.
María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda
clase, a la actual funcionaria de la categoría “D”, con-
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sejera de embajada y cónsul general, señora doña Alicia
Irene Falkowski (DNI 12.965.119).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.504 de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.

Reunión 23ª

consejera de embajada y cónsul general, señora doña
Estela Fernanda Millicay Resquin (DNI 18.072.512).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.505 de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

65

66

(P.E.-250/12)

(P.E.-251/12)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para promover a funcionaria de
la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda clase,
conforme al artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja la aprobación del siguiente

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario
de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7 de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja
la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionaria de
la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda
clase, a la actual consejera de embajada y cónsul
general, categoría “D”, señora doña Estela Fernanda
Millicay Resquin (DNI 18.072.512).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.505, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, a la actual consejero de embajada y cónsul general, categoría “D”, señor don Carlos Enrique Catella
(DNI 16.974.083).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.505, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.

María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.

María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.

Sanción del Honorable Senado

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda
clase, a la actual funcionaria de la categoría “D”,

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, a la actual funcionario de la categoría “D”, con-
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sejero de embajada y cónsul general, señor don Carlos
Enrique Catella (DNI 16.974.083).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.506 de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.

sejero de embajada y cónsul general, señor don Jorge
Horacio Insausti (DNI 13.773.445).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.507 de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

67

68

(P.E.-252/12)

(P.E.-253/12)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego
remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el
acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase,
conforme al artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja la aprobación del siguiente

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario
de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7, de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja
la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta
de la Nación, para promover a funcionario de la categoría
“C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, a la actual
consejero de embajada y cónsul general, categoría “D”,
señor don Jorge Horacio Insausti (DNI 13.773.445).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.507, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.
María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, a la actual funcionario de la categoría “D”, con-

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, a la actual consejero de embajada y cónsul general, categoría “D”, señor don Mariano Hernán Mujica
(DNI 17.766.413).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.508, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.
María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
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clase, a la actual funcionario de la categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general, señor don Mariano
Hernán Mujica (DNI 17.766.413).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.508 de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.

Reunión 23ª

clase, a la actual funcionario de la categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general, señor don Sergio
Leonardo Servin (DNI 17.7697.105).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.509 de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
69

70

(P.E.-254/12)

(P.E.-255/12)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario
de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7, de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja
la aprobación del siguiente

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionaria de la categoría “C”, ministra plenipotenciaria
de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7, de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja
la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, a la actual consejero de embajada y cónsul general, categoría “D”, señor don Sergio Leonardo Servin
(DNI 17.697.105).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.509, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.
María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionaria de la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda clase, a la
actual consejera de embajada y cónsul general, categoría
“D”, señora doña María Luisa Martino (DNI 11.001.280).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.510, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.
María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a funcionaria de la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda clase, a la actual funcionaria
de la categoría “D”, consejera de embajada y
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cónsul general, señora doña María Luisa Martino
(DNI 11.001.280).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.510, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.

jero de embajada y cónsul general, señor don Federico
Alejandro Barttfeld (DNI 20.892.669).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.511, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
71

72

(P.E.-256/12)

(P.E.-257/12)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión
Honorable Senado:

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego
remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el
acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase,
conforme al artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional y a la ley 20.957 y aconseja la aprobación del siguiente

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario
de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7, de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957 y aconseja
la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general,
categoría “D”, señor don Federico Alejandro Barttfeld
(DNI 20.892.669).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.511, de fecha 14 de
diciembre de 2012
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.
María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general,
categoría “D”, señor don Alejandro Zothner Meyer
(DNI 13.058.292).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.512, de fecha 14 de
diciembre de 2012
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual funcionario de la categoría “D”, conse-

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual funcionario de la categoría “D”, conse-

María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
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jero de embajada y cónsul general, señor don Alejandro
Zothner Meyer (DNI 13.058.292).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.512, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.

Reunión 23ª

jero de embajada y cónsul general, señor don Eduardo
Porretti (DNI 16.645.022).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.513, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
73

74

(P.E.-258/12)

(P.E.-259/12)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario
de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7, de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957 y aconseja
la aprobación del siguiente

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario
de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7, de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja
la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a funcionario
de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual consejero de embajada y cónsul
general, categoría “D”, señor don Eduardo Porretti.
(DNI 16.645.022).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.513, de fecha 14 de
diciembre de 2012
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general,
categoría “D”, señor don Raimundo Marcelo Appelhans (DNI 16.166.565).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.514, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.

María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.

María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.

Sanción del Honorable Senado

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual funcionario de la categoría “D”, conse-

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario de la
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categoría “D”, consejero de embajada y cónsul
general, señor don Raimundo Marcelo Appelhans
(DNI 16.166.565).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.514 de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.

segunda clase, al actual funcionario de la categoría
“D”, neral, señor don Jorge Enrique Perren (DNI
20.273.227).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.515 de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
75

76

(P.E.-260/12)

(P.E.-261/12)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario
de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7, de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja
la aprobación del siguiente

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario
de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7, de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja
la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución

El Senado de la Nación
RESUELVE:

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general,
categoría “D”, señor don Jorge Enrique Perren (DNI
20.273.227).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.515, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general, categoría “D”, señor don Claudio Elías Gell (DNI
8.568.625).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.516, de fecha 14 de
diciembre de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.

María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.

María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a funcionario
de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
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la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual funcionario de la categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general, señor don Claudio
Elías Gell (DNI 8.568.625).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.516 de fecha 14 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
77
(P.E.-263/12)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover al
grado inmediato superior al personal militar superior
del Ejército, conforme al artículo 99, inciso 13 de la
Constitución Nacional y que reúne las condiciones
exigidas por la ley 19.101 y aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Honorable Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2012 al personal
militar superior del Ejército, que a continuación se
detalla:
Coroneles
Cuerpo de Comando. Armas
Don Claudio Eugenio Amieva Correa DNI
12.233.337
V.G.M don Roberto Oscar Reyes DNI 13.928.545
Don César Luis Vieyra Spangenberg DNI 11.957.429
Don Juan Martín Pera DNI 11.959.574
Don Jorge Mario Vega DNI 13.839.970
Don Eduardo Ramón Costa DNI 13.121.562
Don Carlos Alberto Peréz Aquino DNI 11.773.739
Don Walter Ovidio Temperini DNI 13.839.974
Don Juan Andrés Lago DNI 13.031.561
Especialidades. Intendencia
V.G.M don José Eduardo Medina DNI 12.946.920

Reunión 23ª

Tenientes coroneles
Cuerpo de Comando. Armas
Don Roberto Ariel Agüero DNI 18.012.721
Don Sergio Maldonado DNI 18.176.927
Don Ernesto Ceferino Montenegro DNI 16.832.312
Don Marcelo Rubén Perfetti DNI 17.902.912
Don Aldo Daniel Ferrari DNI 17.364.076
Don Patricio José Salazar DNI 17.200.193
Don Jorge Fabián Berredo DNI 17.627.764
Don Marcelo Alberto Buscaglia DNI 17.580.142
Don Juan Fernando Bareto DNI 17.364.237
Don Víctor Fabián Gómez DNI 17.401.388
Don Alejandro Noberto Leonardi DNI 18.137.619
Don Edgar Fernando Calandin DNI 16.855.938
Don Luis Guillermo Vigón DNI 17.168.634
Don Héctor Marcelo Perrotta DNI 17.487.430
Don Alexis Iván Dubowik DNI 17.429.642
Don Marcelo Javier Calderón DNI 17.999.820
Don Paulo Javier Pardo DNI 16.476.617
Don Jorge Pablo Balestra DNI 16.358.782
Don Ariel Adrián Guillermo Ferro DNI 17.640.462
Don Néstor Edgardo Leonard DNI 16.837.955
Don Ricardo Daniel Beldi DNI 16.178.076
Don Silvio Carlos Alberto Soria DNI 17.073.375
Don Alejandro Testa DNI 17.472.559
Don Miguel Ángel Castro DNI 17.650.106
Don Germán Errasti DNI 17.053.442
Don Sergio Walter Villarroel DNI 16.291.398
Don Carlos Ramón Aguilar DNI 17.051.991
Don Claudio Héctor Bertolín DNI 16.336.713
Don Nelson Fabián Rouge DNI 17.476.772
Don Fernando Francisco Ferreiro DNI 17.054.826
Don Odilio Carlos Fabián Sempe DNI 16.650.853
Don Santiago José Gaggero DNI 16.188.663
Don Armando Colucci DNI 17.969.080
Don Fabián Jesús Fernando Cuello DNI 16.755.071
Don Ariel Guzmán DNI 16.894.857
Don Jorge Luis Ceferino Balleis DNI 16.170.088
Don Carlos Héctor Romero DNI 16.059.907
Don Ricardo Enrique Saturnino Fredes DNI 16.192.469
Complemento de las armas
Don Juan Alberto Blua DNI 13.895.993
Especialidades. Intendencia
Don Alejandro Roberto Salomoni DNI 17.488.100
Don Marcelo Eduardo Jaluff DNI 17.704.733
Don Raúl Alberto García DNI 16.782.724
Don Alfredo Héctor Borbón DNI 17.550.683
Don Marcelo Carlos Mazzola DNI 17.093.916
Don Daniel Alejandro Teceyra DNI 14.434.359
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Arsenales
Don Alejandro Teixeira DNI 17.109.749
Don Edgardo Sergio Lyonnet DNI 17.100.726
Don Guillermo Horacio Bonnefous DNI 16.998.828
Cuerpo profesional
Médicos
Doña María Cristina Luján Caggino DNI 13.363.862
Don Héctor Ángel Maggi DNI 12.087.133
Justicia
Don Abel Hugo Schegtel DNI 13.899.536
Bioquímicos
Doña Dora del Tránsito Sánchez DNI 10.708.780
Sistema de computación de datos
Don Humberto Juan Varela DNI 12.831.465
Educación física
Don Carlos Luis Ciarlo DNI 10.965.636
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.547, de fecha 18 de
diciembre de 2012
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.
María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H.
Guinle. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Pablo G. González. – Walter
B. Barrionuevo. – Marina R. Riofrio. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2012 al personal
militar superior del Ejército, que a continuación se
detalla:
Coroneles
Cuerpo de Comando. Armas
Don Claudio Eugenio Amieva Correa DNI 12.233.337
V.G.M Don Roberto Oscar Reyes DNI 13.928.545
Don César Luis Vieyra Spangenberg DNI 11.957.429
Don Juan Martín Pera DNI 11.959.574
Don Jorge Mario Vega DNI 13.839.970
Don Eduardo Ramón Costa DNI 13.121.562
Don Carlos Alberto Peréz Aquino DNI 11.773.739
Don Walter Ovidio Temperini DNI 13.839.974
Don Juan Andrés Lago DNI 13.031.561
Especialidades. Intendencia
V.G.M Don José Eduardo Medina DNI 12.946.920
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Tenientes coroneles
Cuerpo de Comando. Armas
Don Roberto Ariel Agüero DNI 18.012.721
Don Sergio Maldonado DNI 18.176.927
Don Ernesto Ceferino Montenegro DNI 16.832.312
Don Marcelo Rubén Perfetti DNI 17.902.912
Don Aldo Daniel Ferrari DNI 17.364.076
Don Patricio José Salazar DNI 17.200.193
Don Jorge Fabián Berredo DNI 17.627.764
Don Marcelo Alberto Buscaglia DNI 17.580.142
Don Juan Fernando Bareto DNI 17.364.237
Don Víctor Fabián Gómez DNI 17.401.388
Don Alejandro Noberto Leonardi DNI 18.137.619
Don Edgar Fernando Calandin DNI 16.855.938
Don Luis Guillermo Vigón DNI 17.168.634
Don Héctor Marcelo Perrotta DNI 17.487.430
Don Alexis Iván Dubowik DNI 17.429.642
Don Marcelo Javier Calderón DNI 17.999.820
Don Paulo Javier Pardo DNI 16.476.617
Don Jorge Pablo Balestra DNI 16.358.782
Don Ariel Adrián Guillermo Ferro DNI 17.640.462
Don Néstor Edgardo Leonard DNI 16.837.955
Don Ricardo Daniel Beldi DNI 16.178.076
Don Silvio Carlos Alberto Soria DNI 17.073.375
Don Alejandro Testa DNI 17.472.559
Don Miguel Ángel Castro DNI 17.650.106
Don Germán Errasti DNI 17.053.442
Don Sergio Walter Villarroel DNI 16.291.398
Don Carlos Ramón Aguilar DNI 17.051.991
Don Claudio Héctor Bertolín DNI 16.336.713
Don Nelson Fabián Rouge DNI 17.476.772
Don Fernando Francisco Ferreiro DNI 17.054.826
Don Odilio Carlos Fabián Sempe DNI 16.650.853
Don Santiago José Gaggero DNI 16.188.663
Don Armando Colucci DNI 17.969.080
Don Fabián Jesús Fernando Cuello DNI 16.755.071
Don Ariel Guzmán DNI 16.894.857
Don Jorge Luis Ceferino Balleis DNI 16.170.088
Don Carlos Héctor Romero DNI 16.059.907
Don Ricardo Enrique Saturnino Fredes DNI 16.192.469
Complemento de las armas
Don Juan Alberto Blua DNI 13.895.993
Especialidades. Intendencia
Don Alejandro Roberto Salomoni DNI 17.488.100
Don Marcelo Eduardo Jaluff DNI 17.704.733
Don Raúl Alberto García DNI 16.782.724
Don Alfredo Héctor Borbón DNI 17.550.683
Don Marcelo Carlos Mazzola DNI 17.093.916
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Don Daniel Alejandro Teceyra DNI 14.434.359
Arsenales
Don Alejandro Teixeira DNI 17.109.749
Don Edgardo Sergio Lyonnet DNI 17.100.726
Don Guillermo Horacio Bonnefous DNI 16.998.828
Cuerpo profesional
Médicos
Doña María Cristina Luján Caggino DNI 13.363.862
Don Héctor Ángel Maggi DNI 12.087.133
Justicia
Don Abel Hugo Schegtel DNI 13.899.536
Bioquímicos
Doña Dora del Tránsito Sánchez DNI 10.708.780
Sistema de computación de datos
Don Humberto Juan Varela DNI 12.831.465
Educación física
Don Carlos Luis Ciarlo DNI 10.965.636
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.547, de fecha 18 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
78
(P.E.-264/12)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para promover al grado inmediato superior al personal militar
superior de la Armada, conforme al artículo 99, inciso
13 de la Constitución Nacional y a las condiciones
exigidas por la ley 19.101 y aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2012 al personal
militar superior de la Armada, que a continuación se
detalla:

Reunión 23ª

Capitanes de Navío
Cuerpo de Comando. Escalafón Naval
Don Guillermo Rolando Bellido DNI 12.725.885
V.G.M Don Juan Carlos Temperoni DNI 13.524.067
V.G.M Don Carlos Enrique Aguilera DNI 13.296.927
V.G.M Don Ricardo Raúl Christiani DNI 13.636.660
Escalafón Infantería de Marina
V.G.M Don Manuel Guillermo Tomé DNI 13.211.281
V.G.M Don Jorge Luis García DNI 13.065.880
Escalafón Ejecutivo
V.G.M Don Jorge Alberto Martino DNI 12.280.038
V.G.M Don Ricardo Alejandro Pingitore DNI 12.780.401
Cuerpo de Comando. Escalafón Intendencia
Don Carlos Capristo DNI 12.529.947
Capitanes de Fragata
Cuerpo de Comando. Escalafón Naval
Don Jorge Juan Siekan DNI 17.170.850
Don Pablo Luis Fal DNI 16.487.987
Don Walter Ernesto Dona DNI 16.170.947
Don Julio Enrique Sanguinetti DNI 16.123.867
Don Diego Eduardo Suárez del Solar DNI 16.937.198
Don Carlos Mario Falconi DNI 14.820.078
Don Julio César Hoffmann DNI 16.202.785
Don Gabriel Carlos Adad DNI 16.199.017
Don Martín Laborda Molteni DNI 16.446.704
Don Federico Fabio Folgar Bessone DNI 17.192.837
Don Gabriel Alejandro Mujica DNI 16.916.298
Don Guillermo Horacio Montero DNI 16.280.422
Don Claudio Alberto Gómez DNI 17.018.072
Infantería de Marina
Don Luis Mariano Giorgi DNI 16.834.099
Don Néstor Carlos Bueno DNI 16.128.875
Don Fernando Augusto Dachary DNI 16.360.058
Don Raúl Alejandro Mantulak DNI 16.151.595
Escalafón Ejecutivo
Don Marcelo Hernán Amato DNI 16.586.476
Don Carlos Alberto Ibáñez DNI 16.730.947
Don Carlos Antonio Melo DNI 16.401.730
Don Sergio Alejandro González DNI 14.700.649
Don Alejandro Antonio Mignone DNI 16.779.045
Cuerpo Profesional. Escalafón Intendencia
Don Luis Alberto Ovejas DNI 16.582.071
Don Enrique Alejandro Salz DNI 16.120.842
Don Félix Zabala Beitia DNI 17.039.501
Don Javier Andrés Piendibene DNI 17.227.564
Escalafón Ingeniería
Don Oscar Domingo Guevara DNI 11.921.433
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Don Gustavo Alejandro Lazzarini DNI 12.219.667
Don Gabriel Antonio Barrera DNI 14.702.611
Don Oscar Pedro Grasso DNI 12.530.463
Don Horacio Alberto Gentile DNI 12.253.932
Don Ricardo Jorge Jiménez DNI 11.892.177
Don Fernando Luis Camacho DNI 11.747.119
Don Alfredo Eduardo Palacios DNI 10.642.576
Don Roberto Omar Abuin DNI 10.687.510
Escalafón Sanidad Medicina
Doña Sonia Edith Bogosevich DNI 11.559.853
Escalafón Sanidad Odontología
Don Fernando Luis Di Cristofaro DNI 12.012.063
Don Alberto José Ferreiro DNI 14.059.438
Escalafón Sanidad Farmacia y Bioquímica
Doña María Adelaida Zicre DNI 11.555.209
Doña Alicia Thelma Gilaberte DNI 13.467.522
Don José Daniel Brandon DNI 12.409.556
Escalafón Técnico
Don Luis María Bertolotti DNI 8.472.374
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.548 de fecha 18 de
diciembre de 2012.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.
María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H. Guinle.
– Horacio Lores. – Miguel Á. Pichetto. –
Pablo G. González. – Walter B. Barrionuevo.
– Marina R. Riofrio. – Salvador Cabral
Arrechea. – Gerardo R. Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2012 al personal
militar superior de la Armada, que a continuación se
detalla:
Capitanes de Navío
Cuerpo de Comando. Escalafón Naval
Don Guillermo Rolando Bellido DNI 12.725.885
V.G.M Don Juan Carlos Temperoni DNI 13.524.067
V.G.M Don Carlos Enrique Aguilera DNI 13.296.927
V.G.M Don Ricardo Raúl Christiani DNI 13.636.660
Escalafón Infantería de Marina
V.G.M Don Manuel Guillermo Tomé DNI 13.211.281
V.G.M Don Jorge Luis García DNI 13.065.880
Escalafón Ejecutivo
V.G.M Don Jorge Alberto Martino DNI 12.280.038
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V.G.M Don Ricardo Alejandro Pingitore DNI 12.780.401
Cuerpo Profesional. Escalafón Intendencia
Don Carlos Capristo DNI 12.529.947
Capitanes de Fragata
Cuerpo de Comando. Escalafón Naval
Don Jorge Juan Siekan DNI 17.170.850
Don Pablo Luis Fal DNI 16.487.987
Don Walter Ernesto Dona DNI 16.170.947
Don Julio Enrique Sanguinetti DNI 16.123.867
Don Diego Eduardo Suárez del Solar DNI 16.937.198
Don Carlos Mario Falconi DNI 14.820.078
Don Julio César Hoffmann DNI 16.202.785
Don Gabriel Carlos Adad DNI 16.199.017
Don Martín Laborda Molteni DNI 16.446.704
Don Federico Fabio Folgar Bessone DNI 17.192.837
Don Gabriel Alejandro Mujica DNI 16.916.298
Don Guillermo Horacio Montero DNI 16.280.422
Don Claudio Alberto Gómez DNI 17.018.072
Infantería de Marina
Don Luis Mariano Giorgi DNI 16.834.099
Don Néstor Carlos Bueno DNI 16.128.875
Don Fernando Augusto Dachary DNI 16.360.058
Don Raúl Alejandro Mantulak DNI 16.151.595
Escalafón Ejecutivo
Don Marcelo Hernán Amato DNI 16.586.476
Don Carlos Alberto Ibáñez DNI 16.730.947
Don Carlos Antonio Melo DNI 16.401.730
Don Sergio Alejandro González DNI 14.700.649
Don Alejandro Antonio Mignone DNI 16.779.045
Cuerpo Profesional. Escalafón Intendencia
Don Luis Alberto Ovejas DNI 16.582.071
Don Enrique Alejandro Salz DNI 16.120.842
Don Félix Zabala Beitia DNI 17.039.501
Don Javier Andrés Piendibene DNI 17.227.564
Escalafón Ingeniería
Don Oscar Domingo Guevara DNI 11.921.433
Don Gustavo Alejandro Lazzarini DNI 12.219.667
Don Gabriel Antonio Barrera DNI 14.702.611
Don Oscar Pedro Grasso DNI 12.530.463
Don Horacio Alberto Gentile DNI 12.253.932
Don Ricardo Jorge Jiménez DNI 11.892.177
Don Fernando Luis Camacho DNI 11.747.119
Don Alfredo Eduardo Palacios DNI 10.642.576
Don Roberto Omar Abuin DNI 10.687.510
Escalafón Sanidad Medicina
Doña Sonia Edith Bogosevich DNI 11.559.853
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Escalafón Sanidad Odontología
Don Fernando Luis Di Cristofaro DNI 12.012.063
Don Alberto José Ferreiro DNI 14.059.438
Escalafón Sanidad Farmacia y Bioquímica
Doña María Adelaida Zicre DNI 11.555.209
Doña Alicia Thelma Gilaberte DNI 13.467.522
Don José Daniel Brandon DNI 12.409.556
Escalafón Técnico
Don Luis María Bertolotti DNI 8.472.374
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.548 de fecha 18 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
79
(P.E.-265/12.)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover al
grado inmediato superior al personal militar superior
de la Fuerza Aérea, que reúne las condiciones exigidas
por la ley 19.101, y conforme al artículo 99, inciso 13
de la Constitución Nacional y aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2012 al personal
militar superior de la Fuerza Aérea, que a continuación
se detalla:
Comodoros
Cuerpo de Comando. Escalafón del Aire
Don Alfredo Horacio Amaral DNI 13.631.724
Don Fernando Luis Nieto DNI 14.040.939
Don Héctor Aníbal Ascazuri DNI 13.503.246
Don Oscar Charadía DNI 12.843.986
Don Jorge Alberto Vier DNI 13.885.020
Escalafón General
Don Carlos Gustavo Rinaldi DNI 12.877.537
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Escalafón Técnico
Don José Enrique D`Adrea Coll DNI 12.876.853
Vicecomodoros
Cuerpo de Comando. Escalafón del Aire
Don Alejandro Maroni DNI 16.738.564
Don Marcelo Guerrero DNI 17.260.277
Don Ángel Rojo DNI 16.607.287
Don Fernando Luis Mengo DNI 16.941.723
Don Alberto Raúl Gadea DNI 17.030.634
Don Fernando Guillermo Giudice DNI 16.589.535
Don Alberto Víctor Sabbatini DNI 16.524.253
Don César Daniel Cunietti DNI 17.295.436
Don Gabriel Antonio Paolini DNI 14.676.280
Don Carlos Luis Yedro DNI 16.464.442
Don Néstor Eduardo Rivero DNI 16.421.341
Don José María Greissing DNI 17.181.825
Don Marcelo Fabián García DNI 16.796.586
Escalafón General
Don Gustavo Adolfo Chiri DNI 16.653.965
Don Juan Alberto Lescano DNI 16.502.092
Don Ricardo Ángel Valladares DNI 16.159.405
Don Julio Gerardo Lucero DNI 17.385.625
Don Pablo Guillermo Sallitto DNI 17.004.621
Don Pablo Alejandro Lena DNI 17.778.549
Don Rogelio Alfredo García Bastitta DNI 16.497.316
Escalafón Técnico
Don Pablo Jaime Sole DNI 16.867.531
Don Gustavo Adolfo Olivato DNI 16.581.013
Don Eduardo Raúl Giménez DNI 16.493.020
Don Gabriel Mateo Pérez DNI 16.741.640
Don Oscar Rubén García Olalla DNI 16.580.784
Don Omar Enrique Álvarez DNI 16.116.690
Cuerpo de los Servicios Profesionales
Escalafón de Contabilidad
Don Daniel Alejandro Vito DNI 14.680.781
Don Rubén Ricardo Sahakian DNI 14.611.217
Don Jorge Alberto Perrone DNI 14.759.954
Don Daniel María Gottig DNI 14.367.719
Don Mario Enrique Romarion DNI 14.710.577
Don Marcelo Daniel Ikebara DNI 16.047.162
Escalafón Medicina
Don Alejandro Rafael Travella DNI 13.983.630
Escalafón Jurídico
Don Ricardo Daniel Méndez DNI 13.302.586
Escalafón Bioquímica
Doña Liliana Mónica Targa DNI 12.017.024
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Doña Silvina Noemí Carrascosa DNI 13.530.169
Escalafón Ingeniería
Don Rubén Oscar Taylor DNI 13.570.102
Don Rubén Rodolfo Belascoain DNI 12.069.949
Don Mario Caleffi DNI 12.226.500
Don Osmar Orlando Bracco DNI 11.741.178
Escalafón Odontología
Don Miguel Alejandro Fasano DNI 10.212.217
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.549, de fecha 18 de
diciembre de 2012
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2012.
María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Marcelo A. H. Guinle.
– Horacio Lores. – Miguel Á. Pichetto. –
Pablo G. González. – Walter B. Barrionuevo.
– Marina R. Riofrio. – Salvador Cabral
Arrechea. – Gerardo R. Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta
de la Nación, para promover al grado inmediato superior
con fecha 31 de diciembre de 2012 al personal militar
superior de la Fuerza Aérea, que a continuación se detalla:
Comodoros
Cuerpo de Comando. Escalafón del Aire
Don Alfredo Horacio Amaral DNI 13.631.724
Don Fernando Luis Nieto DNI 14.040.939
Don Héctor Aníbal Ascazuri DNI 13.503.246
Don Oscar Charadía DNI 12.843.986
Don Jorge Alberto Vier DNI 13.885.020
Escalafón General
Don Carlos Gustavo Rinaldi DNI 12.877.537
Escalafón Técnico
Don José Enrique D`Adrea Coll DNI 12.876.853
Vicecomodoros
Cuerpo de Comando. Escalafón del Aire
Don Alejandro Maroni DNI 16.738.564
Don Marcelo Guerrero DNI 17.260.277
Don Ángel Rojo DNI 16.607.287
Don Fernando Luis Mengo DNI 16.941.723
Don Alberto Raúl Gadea DNI 17.030.634
Don Fernando Guillermo Giudice DNI 16.589.535
Don Alberto Víctor Sabbatini DNI 16.524.253
Don César Daniel Cunietti DNI 17.295.436
Don Gabriel Antonio Paolini DNI 14.676.280
Don Carlos Luis Yedro DNI 16.464.442
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Don Néstor Eduardo Rivero DNI 16.421.341
Don José María Greissing DNI 17.181.825
Don Marcelo Fabián García DNI 16.796.586
Escalafón General
Don Gustavo Adolfo Chiri DNI 16.653.965
Don Juan Alberto Lescano DNI 16.502.092
Don Ricardo Ángel Valladares DNI 16.159.405
Don Julio Gerardo Lucero DNI 17.385.625
Don Pablo Guillermo Sallitto DNI 17.004.621
Don Pablo Alejandro Lena DNI 17.778.549
Don Rogelio Alfredo García Bastitta DNI 16.497.316
Escalafón Técnico
Don Pablo Jaime Sole DNI 16.867.531
Don Gustavo Adolfo Olivato DNI 16.581.013
Don Eduardo Raúl Giménez DNI 16.493.020
Don Gabriel Mateo Pérez DNI 16.741.640
Don Oscar Rubén García Olalla DNI 16.580.784
Don Omar Enrique Álvarez DNI 16.116.690
Cuerpo de los Servicios Profesionales
Escalafón de Contabilidad
Don Daniel Alejandro Vito DNI 14.680.781
Don Rubén Ricardo Sahakian DNI 14.611.217
Don Jorge Alberto Perrone DNI 14.759.954
Don Daniel María Gottig DNI 14.367.719
Don Mario Enrique Romarion DNI 14.710.577
Don Marcelo Daniel Ikebara DNI 16.047.162
Escalafón Medicina
Don Alejandro Rafael Travella DNI 13.983.630
Escalafón Jurídico
Don Ricardo Daniel Méndez DNI 13.302.586
Escalafón Bioquímica
Doña Liliana Mónica Targa DNI 12.017.024
Doña Silvina Noemí Carrascosa DNI 13.530.169
Escalafón Ingeniería
Don Rubén Oscar Taylor DNI 13.570.102
Don Rubén Rodolfo Belascoain DNI 12.069.949
Don Mario Caleffi DNI 12.226.500
Don Osmar Orlando Bracco DNI 11.741.178
Escalafón Odontología
Don Miguel Alejandro Fasano DNI 10.212.217
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.549, de fecha 18 de
diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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Reunión 23ª

V
INSERCIÓN
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
RACHED
Misión de Estabilización de las Naciones Unidas
en Haití (Minustah)
(P.E.-191/12)
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo envía el proyecto de ley por el
cual solicita autorización a este Congreso para la salida de tropas, en virtud de la potestad otorgada por el
artículo 75, inciso 28 de la Constitución Nacional que
dice expresamente que es facultad del Congreso Nacional “… permitir la introducción de tropas extranjeras
en el territorio de la Nación, y la salida de las fuerzas
nacionales fuera de él”.
Como primera cuestión central debemos recordar
que la Constitución Nacional sabiamente otorga la facultad a este Congreso para que autorice la entrada de
tropas extrajeras y la salida de las nuestras por tratarse
de una cuestión delicada que merece un debate profundo y concienzudo acerca de la necesidad y conveniencia de enviar tropas al extranjero. Esto quiere decir que
no estamos ante un tema menor sino, por el contrario,
un asunto que requiere mucho debate y consenso para
tomar una decisión. No podemos tomar este tema a la
ligera y mucho menos tomar una determinación apresurada porque no es ese el espíritu de la Constitución
Nacional y sería un acto de irresponsabilidad institucional hacerlo de esa manera.
El presente proyecto de ley es enviado por el Poder
Ejecutivo con el propósito, según el mensaje, de que
“… se renueve la autorización de la salida del territorio
nacional de medios y personal de fuerzas nacionales
para que continúen participando en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah)”.
A su vez, debemos recordar que el presente proyecto
se enmarca dentro de la resolución 1.542 (2004) del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así
como las sucesivas resoluciones de prórroga adoptadas
por dicho órgano. Por su parte este Congreso Nacional
sancionó diferentes leyes con la autorización correspondiente, tal es el caso de las leyes 25.906, 26.133,
26.408 y 26.655.
Ahora bien, varias son las objeciones que se pueden
realizar no sólo al proyecto de ley en sí mismo sino
también a la decisión política que le da apoyatura.
En efecto, de la lectura del proyecto de ley y sus
fundamentos se observa una suerte de contradicción
fundamental porque por un lado se solicita la autoriza-

ción para la salida de tropas para la misión Minustah,
pero entre los fundamentos se expresa que la situación
institucional, política y de seguridad ha tenido una
importante mejoría.
Entonces, si la situación ha mejorado ostensiblemente, no se entiende para que seguir enviando tropas
a la República de Haití, pudiendo llevar otro tipo de
ayuda humanitaria que nuestros hermanos haitianos
están necesitando.
En el mismo sentido, los fundamentos del proyecto,
que en lo sustancial coincide con el anexo que forma
parte del mismo, adolece de una vaguedad extrema en
cuanto a su falta de precisión que resulta incompatible
con el pedido formulado.
Recordemos que el pedido de autorización de salida
de tropas hacia el extranjero constituye una medida
excepcional y debe ser justificada en forma precisa, lo
que no ocurre en el presente proyecto.
Así, se menciona en los fundamentos con cita de la
resolución 2.012 (2011) del Consejo de Seguridad que:
“…reafirma que los progresos sostenibles en materia
de seguridad, Estado de derecho y reforma institucional, reconciliación nacional y desarrollo se refuerzan
mutuamente, acogiendo con satisfacción los esfuerzos
que siguen desplegando el gobierno de Haití y la
comunidad internacional para encarar esos desafíos.
En este sentido observa la consolidación de las instituciones democráticas de la República de Haití como
un medio fundamental para alcanzar la estabilidad y
el desarrollo sostenible y duradero. Es por ello que la
Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en
Haití (Minustah) debe seguir prestando asistencia para
fomentar la capacidad de las autoridades e instituciones
nacionales y locales” (párrafo 5° del proyecto).
De la atenta lectura de este párrafo como así también
de todo el proyecto en general se observa que las fundamentaciones son vagas, genéricas y que no encuentran
la solidez y consistencia que debe tener un proyecto de
ley de esta magnitud. En ningún momento se precisa en
qué lugares se requiere reforzar la seguridad, como así
tampoco cuál sería la coordinación con las fuerzas de
otros países para que no exista superposición de roles.
El plazo de cuatro (4) años solicitado resulta absolutamente excesivo y desproporcionado no sólo a la luz
de los antecedentes normativos relativos a este misma
materia sino que resulta un exceso en función del propio mandato de la actual gestión de gobierno que fenece
en el año 2015 y por lo tanto excedería dicho plazo en
un año más, lo que resulta una desmesura.

