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1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Pinedo). – Invito al señor
senador Lovera a izar la bandera nacional en el
mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Daniel Aníbal Lovera procede a izar
la bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)

2
NOTA Y DECRETO DE CONVOCATORIA
A SESIÓN ESPECIAL

Sr. Presidente (Pinedo). – Se incorporará en
el Diario de Sesiones la nota de varios señores
senadores solicitando la convocatoria a esta
sesión especial y el respectivo decreto dictado
por la Presidencia.1
3

Solicita acuerdo para designar fiscal de la Procuración General de la Nación a la doctora María
Luisa Piqué. (O.D. Nº 255/16.)

PLAN DE LABOR

Solicita acuerdo para designar fiscal de la Procuración General de la Nación a la doctora María
Alejandra Mangano. (O.D. Nº 256/16.)

Sr. Presidente (Pinedo). – Obra sobre las
bancas el plan de labor aprobado en la reunión
de labor parlamentaria celebrada hoy.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Solicita acuerdo para designar embajador extraordinario y plenipotenciario al señor doctor Mariano
Agustín Caucino. (O.D. Nº 269/16.)

–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado.
Solicita acuerdo para promover al grado inmediato
superior al oficial superior del Ejército, general de
división don Bari del Valle Sosa. (P.E.-31/16.)
Protocolo relativo al Convenio sobre Trabajo
Forzoso, 1930. (C.D.-16/16.)
6. Apéndice.
I. Convocatoria a sesión especial. (Pág. 6.)
II. Acta de votación. (Pág. 8.)
III. Asuntos considerados y sanciones del
Honorable Senado. (Pág. 9.)

–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
las 13 y 56 del miércoles 1° de junio de 2016:

Sr. Presidente (Pinedo). – La sesión especial
está abierta.
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HOMENAJE AL DÍA DE LA PROVINCIA
DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

Sr. Presidente (Pinedo). – En la reunión de
labor parlamentaria celebrada hoy se acordó
rendir un homenaje.
Por Secretaría se dará lectura del texto.
– El texto es el siguiente:

Sr. Secretario (Tunessi). – Texto unificado
del proyecto de declaración del señor senador
Catalán Magni y de la senadora Boyadjian:
“El Honorable Senado de la Nación declara
su adhesión a la conmemoración del Día de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
1 Ver el Apéndice.
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Islas del Atlántico Sur, que se celebra el día 1º
de junio, en homenaje a la jura de la primera
Constitución provincial sucedida el 1º de junio
de 1991”.
Sr. Presidente (Pinedo). – Propongo al
cuerpo que se vote el proyecto de declaración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.1
5
ACUERDOS.
CONVENIO SOBRE TRABAJO FORZOSO
(C.D.-16/16.)

Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde pasar
a la sesión de acuerdos.
Por Secretaría se dará lectura a los órdenes
del día.
Sr. Secretario (Tunessi). – Órdenes del día:
mensaje Nº 312: doctora Gabriela Elisa Catalano, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Salta, provincia de Salta
(P.E.-344/15); mensaje Nº 314: doctor Guillermo Gustavo Lleral, juez del Juzgado Federal de
Primera Instancia Nº 2 de Rawson, provincia del
Chubut (P.E.-346/15); mensaje Nº 318: doctora
María Cecilia Gilardi Madariaga, jueza del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo Federal Nº 8 de la
Capital Federal (P.E.-350/15); mensaje Nº 323:
doctor Abel Fleming Figueroa, juez de Cámara
del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de
Salta, provincia de Salta (P.E.-355/15); mensaje
Nº 324: doctor Domingo José Batule, juez de
Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
Nº 2 de Salta, provincia de Salta (P.E.-356/15);
mensaje Nº 325: doctora Analía Julieta Vigano,
jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia
del Trabajo Nº 31 de la Capital Federal (P.E.357/15); mensaje Nº 315: doctor Javier Matías
Arzubi Calvo, fiscal ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de Venado Tuerto, provincia
de Santa Fe (P.E.-347/15); mensaje Nº 317: doctor Santiago Ottaviano, defensor público oficial
ante los juzgados nacionales en lo Correccional
y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
1 Ver el Apéndice.
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Criminal y Correccional de la Capital Federal,
Defensoría Nº 2 (P.E.-349/15); mensaje Nº 320:
doctor Fernando María Klappenbach, fiscal general ante los tribunales orales en lo Criminal de
la Capital Federal, Fiscalía Nº 14 (P.E.-352/15);
mensaje Nº 403: doctor Pablo Nicolás Turano,
fiscal de la Procuración General de la Nación.
(P.E.-369/15); mensaje Nº 404: doctora María
Luisa Pique, fiscal de la Procuración General
de la Nación. (P.E.-370/15); mensaje Nº 405:
doctora María Alejandra Mangano, fiscal de la
Procuración General de la Nación. (P.E.-371/15);
y mensaje Nº 642: doctor don Mariano Agustín
Caucino, embajador extraordinario y plenipotenciario de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 5º de la Ley de Servicio Exterior de
la Nación, 20.957. (P.E.-29/16.)
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra el
señor presidente de la Comisión de Acuerdos,
senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – Señor presidente: esta mañana, en la reunión de la Comisión de Acuerdos, le
dimos acuerdo a quien va a ser el próximo jefe
de las fuerzas armadas, el general de división
Bari Del Valle Sosa.
Yo voy a pedir no sólo que se reserve en
mesa, sino que, como realmente vamos a tratar
este tema como cosa prioritaria, se vote una
habilitación para tratar el asunto sobre tablas y
se incorpore a este listado a este militar.
En segundo lugar, para aprovechar la economía procesal, hay un proyecto C.D.-16/16
por el cual se aprueba el protocolo relativo al
Convenio sobre Trabajo Forzoso, suscrito en la
ciudad de Ginebra el día 11 de junio de 2014,
para que la Argentina también lo ratifique. Por
lo tanto, solicito que, por favor, también se
incorpore para el tratamiento.
Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde votar
la habilitación de los dos temas. Se requiere de
los dos tercios de los votos de los presentes.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Por unanimidad,
se aprueban.
Señor senador Castillo, tiene la palabra.
Sr. Castillo. – Dado que los temas han tenido
un avanzado consenso, solicito que los votemos
a todos en una sola oportunidad.
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Sr. Presidente (Pinedo). – Va a leer el texto
el señor secretario y, después, someteré a consideración del cuerpo su moción.
Sr. Secretario (Tunessi). – “Dictamen de
comisión. El Honorable Senado de la Nación
resuelve: Artículo 1º: Prestar acuerdo al presidente de la Nación para promover al grado
inmediato superior, con fecha 18 de enero de
2016, al oficial superior del Ejército, general de
división, veterano en la Guerra de Malvinas, don
Bari Del Valle Sosa, DNI. 12.607.015. Artículo
2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional
en respuesta a su mensaje 652, de fecha 4 de
mayo de 2016”.
El segundo dictamen de la Comisión de Trabajo reza: “Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha considerado el proyecto de ley
venido en revisión, registrado bajo el número
C.D.-16/16, aprobando el Protocolo relativo al
Convenio sobre Trabajo Forzoso, 1930, suscrito
en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza,
el 11 de junio de 2014”.
Sr. Presidente (Pinedo). – Voy a someter a
consideración la moción del senador Castillo
para que se voten todos los temas en una sola
votación.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado.
– Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

Solicita acuerdo para designar jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2
de Salta a la doctora Gabriela Elisa Catalano.
(O.D. Nº 245/16.)
Solicita acuerdo para designar juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de
Rawson, Chubut, al doctor Guillermo Gustavo
Lleral. (O.D. Nº 246/16.)
Solicita acuerdo para designar fiscal ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de Venado
Tuerto, Santa Fe, al doctor Javier Matías Arzubi
Calvo. (O.D. Nº 247/16.)
Solicita acuerdo para designar jueza del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo Federal Nº 8 de
la Capital Federal a la doctora María Cecilia
Gilardi Madariaga. (O.D. Nº 248/16.)
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Solicita acuerdo para designar defensor público oficial ante los Juzgados Nacionales en
lo Correccional y ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional de
la Capital Federal, Defensoría Nº 2, al doctor
Santiago Ottaviano. (O.D. Nº 249/16.)
Solicita acuerdo para designar fiscal general
ante los Tribunales Orales en lo Criminal de
la Capital Federal, Fiscalía Nº 14, al doctor
Fernando María Klapenbach. (O.D. Nº 250/16.)
Solicita acuerdo para designar juez de cámara
del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2
de Salta al doctor Abel Fleming Figueroa. (O.D.
Nº 251/16.)
Solicita acuerdo para designar juez de cámara
del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2
de Salta al doctor Domingo José Batule. (O.D.
Nº 252/16.)
Solicita acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo
Nº 31 de la Capital Federal a la doctora Analía
Julieta Vigano. (O.D. Nº 253/16.)
Solicita acuerdo para designar fiscal de la
Procuración General de la Nación al doctor
Pablo Nicolás Turano. (O.D. Nº 254/16.)
Solicita acuerdo para designar fiscal de la
Procuración General de la Nación a la doctora
María Luisa Piqué. (O.D. Nº 255/16.)
Solicita acuerdo para designar fiscal de la
Procuración General de la Nación a la doctora
María Alejandra Mangano. (O.D. Nº 256/16.)
Solicita acuerdo para designar embajador
extraordinario y plenipotenciario al señor doctor
Mariano Agustín Caucino. (O.D. Nº 269/16.)
Solicita acuerdo para promover al grado inmediato superior al oficial superior del Ejército,
general de división don Bari Del Valle Sosa.
(P.E.-31/16.)
Protocolo relativo al Convenio sobre Trabajo
Forzoso, 1930. (C.D.- 16/16.)
Ahora sí se va a someter a votación el conjunto de los temas de manera electrónica.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Afirmativos 59
votos, negativos cero.
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–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1
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caso se superaron los dos tercios, que es lo que
estipula el hecho de no haber tenido los siete
días para su publicación.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se va a dejar
constancia. Gracias, señor senador.
Senadora Crexell.
Sra. Crexell. – Me incorporé tarde.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora Crexell,
se incorpora su voto afirmativo.
Como no hay más asuntos que tratar, queda
levantada la sesión especial.

Sr. Presidente (Pinedo). – Quedan aprobados los dictámenes. Se comunicará al Poder
Ejecutivo.2
Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Martínez,
¿no se registró su voto?
Sr. Martínez (A. A.). – Se registró, presidente, pero quería que quedara constancia de que
en el caso de Bari del Valle Sosa y en el otro

–Son las 14 y 7.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.

JORGE A. BRAVO.
Director General de Taquígrafos.
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APÉNDICE
I
CONVOCATORIA A SESIÓN ESPECIAL

Buenos Aires, 27 de mayo de 2016.
A la señora presidenta del Honorable Senado de la
Nación.
Los abajo firmantes, integrantes de distintos bloques
políticos del Honorable Senado, solicitan a la señora
presidenta se sirva citar a sesión especial, convocada
para el día 1° de junio de 2016, a efectos de cumplimentar con el artículo 22 del Reglamento del Honorable Senado, y dar tratamiento a los acuerdos enviados
por el Poder Ejecutivo Nacional.
Saludan a la señora presidenta muy atentamente.
Gerardo Zamora. – Carlos S. Menem. –
Silvia del Rosario Giacoppo. – Federico
Pinedo. – Juan M. Abal Medina.
Buenos Aires, 27 de mayo de 2016.
VISTO:
La solicitud formulada por varios señores senadores
para que se convoque a sesión pública especial, y
CONSIDERANDO:
Que dicho pedido se encuadra en las disposiciones
reglamentarias en vigencia,
POR ELLO:
La presidenta del Honorable Senado de la Nación
DECRETA:

Artículo 1° – Por Secretaría cítese a los señores
senadores para celebrar sesión pública especial el día

miércoles 1° de junio, a las 12.30 horas, a efectos de
cumplimentar el artículo 22 del Reglamento del Honorable Senado, y dar tratamiento en sesión de acuerdos
a los siguientes pliegos del Poder Ejecutivo nacional:
Mensaje 132: Doctora Gabriela Elisa Catalano, jueza
de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
N° 2 de Salta, provincia de Salta. P.E.-344/15. (O.D.
245/16.)
Mensaje 314: Doctor Guillermo Gustavo Lleral,
juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2
de Rawson, provincia del Chubut. P.E.-346/15. (O.D.
Nº 246/16.)
Mensaje 318: Doctora María Cecilia Gilardi Madariaga, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 8, de la
Capital Federal. P.E.350/15. (O.D. Nº 248/16.)
Mensaje 323: Doctor Abel Fleming Figueroa, juez
de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Salta, provincia de Salta. P.E.-355/15.
(O.D. Nº 251/16.)
Mensaje 324: Doctor Domingo José Batule, juez
de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
Nº 2 de Salta, provincia de Salta. P.E.-356/15. (O.D.
Nº 252/16.)
Mensaje 325: Doctora Analía Julieta Vigano, jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 31, de la Capital Federal. P.E.-357/15. (O.D.
Nº 253/16.)
Mensaje 315: Doctor Javier Matías Arzubi Calvo,
fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
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Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. P.E.-347/15.
(O.D. Nº 247/16.)
Mensaje 317: Doctor Santiago Ottaviano, defensor
público oficial ante los Juzgados Nacionales en lo Correccional y ante la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal,
Defensoría Nº 2. P.E.-349/15. (O.D. Nº 249/16.)
Mensaje 320: Doctor Fernando María Klappenbach,
fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal
de la Capital Federal, Fiscalía Nº 14. P.E.-352/15. (O.D.
Nº 250/16.)
Mensaje 403: Doctor Pablo Nicolás Turano, fiscal
de la Procuración General de la Nación. P.E.-369/15.
(O.D. Nº 254/16.)
Mensaje 404: Doctora María Luisa Pique, fiscal
de la Procuración General de la Nación. P.E.-370/15.
(O.D. Nº 255/16.)
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Mensaje 405: Doctora María Alejandra Mangano,
fiscal de la Procuración General de la Nación. P.E.371/15. (O.D. Nº 256/16.)
Mensaje 642: Señor don Mariano Agustín Caucino,
embajador extraordinario y plenipotenciario de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de Ley
de Servicio Exterior de la Nación, 20.957. P.E.-29/16.
(O.D. Nº 269/16.)
Mensaje 652: Solicitando acuerdo para promover
al grado inmediato superior, con fecha 18 de enero de
2016, a oficiales superiores que fueron designados jefe
del estado mayor conjunto y de los estados mayores
generales de las fuerzas armadas. P.E.-31/16. (General
de división VGM don Bari del Valle Sosa).
Art. 2º – Dese cuenta oportunamente al Honorable
Senado.
Art. 3º – Comuníquese.
MARTA GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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II
ACTA DE VOTACIÓN
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CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que se celebra el día 1° de junio, en homenaje
a la jura de la primera Constitución provincial sucedida
el 1º de junio de 1991.
ANTECEDENTES
I

tártida e Islas del Atlántico Sur fue declarado provincia
mediante la ley nacional 23.775.
El 7 de enero de 1991 se reunió por primera vez
la Convención Constituyente que, el 17 de mayo de
1991 redactó la Constitución de la provincia de Tierra
del Fuego que, publicada en el Boletín Oficial el 28 de
mayo, fue jurada el 1º de junio de 1991.
Desde el año 1992, por ley 7 de la provincia de
Tierra del Fuego, se celebra el 1º de junio como Día
de la Provincia ya que se considera la fecha como el
punto originario de la autonomía.
Uniéndonos a la celebración de los fueguinos, solicito a mis pares la aprobación de esta declaración.
Julio C. Catalán Magni.
II
(S.-1.895/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-1.258/16)

DECLARA:

Proyecto de declaración

Su beneplácito por la 25º conmemoración del Día de
la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, a celebrarse el día 1° de junio de 2016,
en homenaje a la jura de la primera Constitución provincial, que tuvo lugar el 1° de junio de 1991.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que se celebra el día 1° de junio, en homenaje
a la jura de la primera Constitución provincial sucedida
el 1º de junio de 1991.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur es la más joven de las provincias
argentinas.
Parte del extenso territorio patagónico, explorado por
primera vez en 1520 por los expedicionarios españoles
de Fernando de Magallanes y durante los tres siglos siguientes por ingleses, franceses, españoles y holandeses,
fue creado como territorio nacional por la ley 1.532 del
16 de octubre de 1884 bajo la administración (política
y jurídica) de las autoridades nacionales.
En los años que siguieron, múltiples fueron los intentos de superar aquel estatus hasta que, finalmente,
el entonces territorio nacional de Tierra del Fuego, An-

Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hoy, la más joven de las provincias argentinas,
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
cumple 25 años.
Creado como territorio nacional por la ley 1.532 del
16 de octubre de 1884 bajo la administración (política y
jurídica) de las autoridades nacionales, Tierra del Fuego
representa el faro al sur de la patria.
Bajo la influencia de la incansable luchadora doña
Elena Rubio de Mingorance, el entonces territorio
nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur fue declarado provincia mediante la ley
nacional 23.775.
La Constitución de la provincia de Tierra del Fuego
fue jurada el 1° de junio de 1991 y desde 1992, como
lo sancionó la ley 7, se conmemora el 1° de junio el
Día de la Provincia.
Como senadora fueguina, me uno al festejo de todos
mis comprovincianos, y afirmo una vez más el orgullo
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de representar desde esta banca los intereses de mi
hermosa provincia.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a acompañar
el presente proyecto.
Miriam R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que se celebra el día 1° de junio, en homenaje
a la jura de la primera Constitución provincial sucedida
el 1º de junio de 1991.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil dieciséis.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
2
(Orden del Día Nº 275)
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 oficial 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 Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la nación, para promover al grado inmediato
superior con fecha 18 de enero de 2016 al oficial superior del ejército general de división VGM don Bari
del Valle Sosa (DNI 12.607.015).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 652 de fecha 4 de mayo de
2016.
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, 1° de junio de 2016.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Juan M. Abal
Medina. – Walter B. Barrionuevo. – Oscar
A. Castillo. – Lucila Crexell. – Julio C. Cobos. – Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.

Reunión 6ª

Irrazábal. – José M. Á. Mayans. – Ernesto
Félix Martínez. – Juan M. Pais – Omar Á.
Perotti. – Luis P. Naidenoff. – Miguel Á.
Pichetto. – Federico Pinedo.
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 a los oficiales superiores de
las fuerzas armadas, 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 Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la nación, para promover al grado inmediato
superior con fecha 18 de enero de 2016 a los oficiales
superiores de las fuerzas armadas que a continuación
se detallan:
Vicealmirante don Marcelo Eduardo Hipólito Srur
(DNI 12.427.815), brigadier mayor VGM Enrique Víctor
Amrein (DNI 12.884.628), general de division Diego
Luis Suñer (DNI 13.958.797).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 652 de fecha 4 de mayo de
2016.
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, 1º de junio de 2016.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Juan M. Abal
Medina. – Walter B. Barrionuevo. – Oscar
A. Castillo. – Lucila Crexell. – Julio C. Cobos. – Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Irrazábal. – José M. Á. Mayans. – Ernesto
Félix Martínez. – Juan M. Pais – Omar Á.
Perotti. – Luis P. Naidenoff. – Miguel Á.
Pichetto. – Federico Pinedo.
Se aprueba el primer dictamen del O.D. Nº 275,
correspondiente al oficial superior del ejército, general
de división VGM don Bari del Valle Sosa.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover al grado inmediato
superior con fecha 18 de enero de 2016 al oficial su-
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perior del ejército general de división VGM don Bari
del Valle Sosa (DNI 12.607.015).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 652 de fecha 4 de mayo de
2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil dieciséis.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
3
(Orden del Día Nº 245)
Dictamen de comisión

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 mayo de 2016.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Juan M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo. – Lucila Crexell. – Julio C. Cobos. – Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Irrazábal. – José M. Á. Mayans. – Ernesto
Félix Martínez. – Juan M. Pais. – Omar Á.
Perotti. – Miguel Á. Pichetto. – Federico
Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar jueza
de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
Nº 2 de Salta, provincia de Salta, conforme al artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora
Gabriela Elisa Catalano, y
CONSIDERANDO:
1. Que la candidata ha sido merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 3 al 9 de mayo del
año en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos de la doctora Catalano, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 19 de mayo de 2016, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar jueza de cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Salta,
provincia de Salta, a la señora doctora Gabriela Elisa
Catalano (DNI 22.146.796).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 312 de fecha 10 de febrero
de 2016.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar jueza de cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Salta,
provincia de Salta, a la señora doctora Gabriela Elisa
Catalano (DNI 22.146.796).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 312 de fecha 10 de febrero
de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil dieciséis.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
4
(Orden del Día Nº 246)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Rawson,
provincia del Chubut, conforme al artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, al doctor Guillermo
Gustavo Lleral, y
CONSIDERANDO:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 3 al 9 de mayo
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Lleral,
así como su actuación durante la audiencia pública
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llevada a cabo el día 19 de mayo de 2016, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Rawson, provincia
del Chubut, al señor doctor Guillermo Gustavo Lleral
(DNI 16.603.721).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 314 de fecha 10 de febrero
de 2016.
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 mayo de 2016.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Juan M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo. – Lucila Crexell. – Julio C. Cobos. – Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Irrazábal. – José M. Á. Mayans. – Ernesto
Félix Martínez. – Juan M. Pais. – Omar Á.
Perotti. – Miguel Á. Pichetto. – Federico
Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Rawson, provincia
del Chubut, al señor doctor Guillermo Gustavo Lleral
(DNI 16.603.721).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 314 de fecha 10 de febrero
de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil dieciséis.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
5
(Orden del Día Nº 247)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,

Reunión 6ª

solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia
de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, conforme
al artículo 5º de la ley 24.946, al doctor Javier Matías
Arzubi Calvo, y
CONSIDERANDO:
1. Que el candidato es merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 3 al 9 de mayo del
año en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos del doctor Arzubi Calvo, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 19 de mayo de 2016, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, al señor doctor Javier Matías Arzubi
Calvo (DNI 22.990.215).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 315 de fecha 10 de febrero
de 2016.
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 mayo de 2016.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Juan M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo. – Lucila Crexell. – Julio C. Cobos. – Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Irrazábal. – José M. Á. Mayans. – Ernesto
Félix Martínez. – Juan M. Pais. – Omar Á.
Perotti. – Miguel Á. Pichetto. – Federico
Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Venado Tuerto, provin-
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cia de Santa Fe, al señor doctor Javier Matías Arzubi
Calvo (DNI 22.990.215).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 315 de fecha 10 de febrero
de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil dieciséis.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
6
(Orden del Día Nº 248)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Contencioso Administrativo Federal Nº 8 de la
Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de
la Constitución Nacional, a la doctora María Cecilia
Gilardi Madariaga, y
CONSIDERANDO:
1. Que la candidata ha sido merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 3 al 9 de mayo
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Gilardi
Madariaga, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 19 de mayo de 2016, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo Federal Nº 8 de la Capital Federal, a la
señora doctora María Cecilia Gilardi Madariaga (DNI
10.463.312).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 318 de fecha 10 de febrero
de 2016.

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 mayo de 2016.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Juan M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo. – Lucila Crexell. – Julio C. Cobos. – Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Irrazábal. – José M. Á. Mayans. – Ernesto
Félix Martínez. – Juan M. Pais. – Omar Á.
Perotti. – Miguel Á. Pichetto. – Federico
Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo Federal Nº 8 de la Capital Federal, a la
señora doctora María Cecilia Gilardi Madariaga (DNI
10.463.312).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 318 de fecha 10 de febrero
de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil dieciséis.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
7
(Orden del Día Nº 249)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensor público oficial ante los Juzgados Nacionales
en lo Correccional y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital
Federal, Defensoría Nº 2, conforme al artículo 5° de la
ley 24.946, al doctor Santiago Ottaviano, y
CONSIDERANDO:
1. Que el candidato es merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 3 al 9 de mayo
del año en curso, no recibió impugnación alguna
a la nominación del postulante y ha evaluado los
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antecedentes profesionales y académicos del doctor
Ottaviano, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 19 de mayo de 2016, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar defensor público oficial ante los Juzgados Nacionales en lo Correccional y
ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional de la Capital Federal, Defensoría Nº 2,
al señor doctor Santiago Ottaviano (DNI 20.537.927).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 317 de fecha 10 de febrero
de 2016.
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 mayo de 2016.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Juan M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo. – Lucila Crexell. – Julio C. Cobos. – Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Irrazábal. – José M. Á. Mayans. – Ernesto
Félix Martínez. – Juan M. Pais. – Omar Á.
Perotti. – Miguel Á. Pichetto. – Federico
Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar defensor público oficial ante los Juzgados Nacionales en lo Correccional y
ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional de la Capital Federal, Defensoría Nº 2,
al señor doctor Santiago Ottaviano (DNI 20.537.927).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 317 de fecha 10 de febrero
de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil dieciséis.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

Reunión 6ª

8
(Orden del día Nº 250)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal, Fiscalía Nº 14, conforme al
artículo 5°, de la ley 24.946, al doctor Fernando María
Klappenbach, y
CONSIDERANDO:
1. Que el candidato es merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 3 al 9 de mayo del
año en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos del doctor Klappenbach,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 19 de mayo de 2016, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal general ante los
Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal,
fiscalía Nº 14, al señor doctor Fernando María Klappenbach (DNI 17.763.609.)
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 320 de fecha 10 de febrero
de 2016.
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 mayo de 2016.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Juan M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo. – Lucila Crexell. – Julio C. Cobos. – Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Irrazábal. – José M. Á. Mayans. – Ernesto
Félix Martínez. – Juan M. Pais. – Omar Á.
Perotti. – Miguel Á. Pichetto. – Federico
Pinedo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal general ante los
Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal,
Fiscalía Nº 14, al señor doctor Fernando María Klappenbach (DNI 17.763.609.)
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 320 de fecha 10 de febrero
de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil dieciséis.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Salta,
provincia de Salta, al señor doctor Abel Fleming Figueroa (DNI 12.750.148).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 323 de fecha 10 de febrero
de 2016.
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 mayo de 2016.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Juan M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo. – Lucila Crexell. – Julio C. Cobos. – Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Irrazábal. – José M. Á. Mayans. – Ernesto
Félix Martínez. – Juan M. Pais. – Omar Á.
Perotti. – Miguel Á. Pichetto. – Federico
Pinedo.

9
Sanción del Honorable Senado
(Orden del día Nº 251)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº
2 de Salta, provincia de Salta, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Abel
Fleming Figueroa, y
CONSIDERANDO:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 3 al 9 de mayo
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Fleming
Figueroa, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 19 de mayo de 2016, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de cámara del

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Salta,
provincia de Salta, al señor doctor Abel Fleming Figueroa (DNI 12.750.148).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 323 de fecha 10 de febrero
de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil dieciséis.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
10
(Orden del día Nº 252)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
Nº 2 de Salta, provincia de Salta, conforme al artículo
99, inciso 4 de la Constitución Nacional, al doctor
Domingo José Batule, y
CONSIDERANDO:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
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prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 3 al 9 de mayo del
año en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos del doctor Batule, así como
su actuación durante la audiencia pública llevada a
cabo el día 19 de mayo de 2016, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la nación, para designar juez de cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Salta,
provincia de Salta, al señor doctor Domingo José Batule (DNI 16.128.849).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 324 de fecha 10 de febrero
de 2016.
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 mayo de 2016.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Juan M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo. – Lucila Crexell. – Julio C. Cobos. – Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Irrazábal. – José M. Á. Mayans. – Ernesto
Félix Martínez. – Juan M. Pais. – Omar Á.
Perotti. – Miguel Á. Pichetto. – Federico
Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Salta,
provincia de Salta, al señor doctor Domingo José Batule (DNI 16.128.849).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 324 de fecha 10 de febrero
de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil dieciséis.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

Reunión 6ª

11
(Orden del día Nº 253)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo
N° 31 de la Capital Federal, conforme el artículo 99,
inciso 4 de la Constitución Nacional, a la doctora Analía
Julieta Vigano, y
CONSIDERANDO:
1) Que la candidata ha sido merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determina reglas
de participación ciudadana en el control de la prestación
de acuerdos de los magistrados del Poder Judical de la
Nación.
2) Que la comisión desde los días 3 al 9 de mayo del
año en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos de la doctora Vigano, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 19 de mayo de 2016, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesta.
En base a lo expresado y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego en
examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 31 de
la Capital Federal, a la señora doctora Analía Julieta
Vigano (DNI 13.654.541).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional
en respuesta a su mensaje 325 de fecha 10 de febrero
de 2016.
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 mayo de 2016.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Juan M. Abal Medina. – Walter B.
Barrionuevo. – Lucila Crexell. – Julio C.
Cobos. – Pedro G. Guastavino. – Juan M.
Irrázabal. – José M. Á. Mayans. – Ernesto
Félix Martínez. – Juan M. Pais. – Omar Á.
Perotti. – Miguel Á. Pichetto. – Federico
Pinedo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 31 de
la Capital Federal, a la señora doctora Analía Julieta
Vigano (DNI 13.654.541).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional
en respuesta a su mensaje 325 de fecha 10 de febrero
de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil dieciséis.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 403 de fecha 24 de febrero
de 2016.
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 mayo de 2016.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Juan M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo. – Lucila Crexell. – Julio C. Cobos. – Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Irrázabal. – José M. Á. Mayans. – Ernesto
Félix Martínez. – Juan M. Pais. – Omar Á.
Perotti. – Miguel Á. Pichetto. – Federico
Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

12
(Orden del Día Nº 254)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para designar fiscal de la
Procuración General de la Nación, conforme el artículo
5°, de la ley 24.946, al doctor Pablo Nicolás Turano, y
CONSIDERANDO:
1) Que el candidato es merituado conforme a los artículos
22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable
Senado de la Nación que determinan reglas de participación
ciudadana en el control de la actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público
de la Nación.
2) Que la comisión desde los días 3 al 9 de mayo
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Turano, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 19 de mayo de 2016, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego en
examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal de la Procuración General de la Nación, al señor doctor Pablo Nicolás
Turano (DNI 23.766.970).

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal de la Procuración General de la Nación, al señor doctor Pablo Nicolás
Turano (DNI 23.766.970).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 403 de fecha 24 de febrero
de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil dieciséis.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
13
(Orden del Día Nº 255)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para designar fiscal de la
Procuración General de la Nación, conforme el artículo
5° de la ley 24.946, a la doctora María Luisa Piqué, y
CONSIDERANDO:
1. Que la candidata es merituada conforme a los artículos
22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable
Senado de la Nación que determinan reglas de participación
ciudadana en el control de la actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público
de la Nación.
2. Que la Comisión desde los días 3 al 9 de mayo del
año en curso no recibió impugnación alguna a la nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos de la doctora Piqué, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
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a cabo el día 19 de mayo de 2016, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el cual
ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego en
examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal de la Procuración General de la Nación, a la señora doctora María
Luisa Pique (DNI 27.941.666).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 404 de fecha 24 de febrero
de 2016.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de mayo de 2016.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Juan M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo. – Lucila Crexell. – Julio C. Cobos. – Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Irrazábal. – José M. Á. Mayans. – Ernesto
Félix Martínez. – Juan M. Pais. – Omar Á.
Perotti. – Miguel Á. Pichetto. – Federico
Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal de la Procuración General de la Nación, a la señora doctora María
Luisa Pique (DNI 27.941.666).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 404 de fecha 24 de febrero
de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil dieciséis.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
14

Reunión 6ª

citando el acuerdo correspondiente para designar fiscal
de la Procuración General de la Nación, conforme el
artículo 5° de la ley 24.946, a la doctora María Alejandra
Mangano, y
CONSIDERANDO:
1) Que la candidata es merituada conforme a los artículos
22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable
Senado de la Nación que determinan reglas de participación
ciudadana en el control de la actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público
de la Nación.
2) Que la comisión desde los días 3 al 9 de mayo del
año en curso no recibió impugnación alguna a la nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos de la doctora Mangano, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 19 de mayo de 2016, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego en
examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar fiscal de la Procuración
General de la Nación a la señora doctora María Alejandra Mangano (DNI 29.952.026).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 405 de fecha 24 de febrero
de 2016.
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 mayo de 2016.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Juan M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo. – Lucila Crexell. – Julio C. Cobos. – Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Irrázabal. – José M. Á. Mayans. – Ernesto
Félix Martínez. – Juan M. Pais. – Omar Á.
Perotti. – Miguel Á. Pichetto. – Federico
Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

(Orden del Día Nº 256)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, soli-

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar fiscal de la Procuración
General de la Nación a la señora doctora María Alejandra Mangano (DNI 29.952.026).
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 405 de fecha 24 de febrero
de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil dieciséis.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

dinario y plenipotenciario (artículo 5º, ley 20.957, del
Servicio Exterior de la Nación) al señor don Mariano
Agustín Caucino (DNI 25.537.219).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 642 de fecha 3 de mayo de
2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil dieciséis.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

15
(Orden del Día Nº 269)
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 embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme al artículo 99,
inciso 7, de la Constitución Nacional y a lo establecido
por el artículo 5º 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 al Presidente de la Nación, para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5º, ley 20.957, del
Servicio Exterior de la Nación) al señor don Mariano
Agustín Caucino (DNI 25.537.219).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 642 de fecha 3 de mayo de
2016.
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 mayo de 2016.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Juan M. Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo. – Lucila Crexell. – Julio C. Cobos. – Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Irrazábal. – José M. Á. Mayans. – Ernesto
Félix Martínez. – Juan M. Pais. – Omar Á.
Perotti. – Miguel Á. Pichetto. – Federico
Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para nombrar embajador extraor-
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(C.D. 16/16)
Buenos Aires, 18 de mayo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a la señora 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 – Apruébase el Protocolo Relativo al
Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930, suscrito en
la ciudad de Ginebra –Confederación Suiza– el 11 de
junio de 2014, que consta de doce (12) artículos, cuyas
copias autenticadas en idiomas inglés y francés y las de
su traducción al español forman parte de la presente ley.
Art. 2o – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo Relativo al
Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930, suscrito en
la ciudad de Ginebra –Confederación Suiza– el 11 de
junio de 2014, que consta de doce (12) artículos, cuyas
copias autenticadas en idiomas inglés y francés y las de
su traducción al español forman parte de la presente ley.
Art. 2o – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil dieciséis.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.

El texto completo del convenio puede consultarse
en la página web del Honorable Senado.

